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PREÁMBULO  

 

Es cierto que, con esta reforma que se pretende, ha habido un cambio positivo desde las 
doctrinas arcaicas que se venían conservando a lo largo de estos años en el derecho 
concursal español a pesar de las múltiples “reparaciones” sufridas en la ley. Porque, en 
comparación con las que se han llevado a efecto en muchos países del mundo, aún queda 
un amplio trecho que recorrer: en materia de administración del concurso, de calificación, 
y, por qué no decirlo, en los privilegios -y que la Directiva que se transpone no distingue- 
que mantienen los organismos públicos, incapaces de soportar un pequeño sacrificio que 
sí soportan con creces los acreedores productivos con tal de sacar adelante a las empresas 
viables a través de un acuerdo pactado entre las partes. 

Positivo vemos la introducción de institutos que se encuentran dentro de los estándares y 
recomendaciones del Banco Mundial (BM) o del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
otros organismos internacionales, hasta ahora ignorados por el legislador español, siendo 
buena prueba de ello el desconocimiento que tienen gran parte de los profesionales que se 
dedican al concurso que no entienden o desconocen que esto institutos existen en otros 
lugares del mundo con muy buen resultado. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al 
“Deudor en posesión” (DIP) que recoge el Chapter 11, del U.S. Bankruptcy Code of 1978 
(U.S. Code); instituto que se incorpora a nuestra legislación en el nuevo Libro tercero 
para las microempresas, sin que ello menoscabe la no presencia del abogado o del experto 
en economía, que indudablemente la tendrán como asesores del deudor; porque al igual 
que ocurre en el derecho tributario o laboral e incluso en civil (monitorio) que no es 
necesaria la participación del profesional, a casi nadie se le ocurre comparecer sin éstos. 
No obstante, los acreedores (bien asesorados) que representen un mínimo porcentaje del 
pasivo pueden solicitar en el procedimiento especial de continuación la limitación de 
facultades del deudor sobre su patrimonio, siendo posible también la sustitución de dichas 
facultades mediante petición expresa del nombramiento de un experto en 
reestructuración. Y en cuanto al procedimiento especial de liquidación, los acreedores 
también podrán solicitar el nombramiento de un administrador concursal que sustituya al 
“deudor en posesión” en sus facultades de administración y disposición de su patrimonio. 

También vemos positiva esa otra institución incorporada a nuestra legislación como es el 
“cramdown” o “cramdown power” también tomado del mismo texto (Chapter 11 U.S. 
Code) así como en otras legislaciones que establece la posibilidad de arrastre de clases de 
créditos disidentes en acuerdos de reestructuración. 
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Asimismo, consideramos de forma positiva la incorporación y desarrollo mediante 
normas del “prepack”, o la presentación de ofertas vinculantes de terceros, para 
adquisición de una o varias unidades productivas en la solicitud de concurso. 

Consideramos positivamente la participación de los acreedores, hasta ahora “olvidados”, 
para que, entre otras cosas, puedan solicitar la limitación de facultades del deudor, su 
sustitución o el nombramiento de experto en reestructuración o el nombramiento de 
administrador concursal. Asimismo, vemos muy bien que se entienda en el plan de 
continuación de las microempresas que el acreedor que no emita voto se considerará en 
favor del plan. Esto incentivará el voto, sobre todo de aquellos acreedores profesionales 
que no comparecen nunca en la votaciones. 

También la exoneración inmediata para deudores que carecen de recursos como en el 
Chapter 7 U.S. Code, que trata del procedimiento de liquidación; y la exoneración de 
pasivo con plan de pagos como se recoge en el Chapter 13 para el “ajuste de deudas de 
personas físicas con ingresos regulares”. 

 

Como factores negativos de la proyectada reforma que se pretende, hemos de manifestar 
lo siguiente: 

Hemos de comenzar por la “puesta en escena” del Anteproyecto. Un mes inhábil a 
efectos judiciales civiles, con un noventa y nueve por ciento de profesionales y 
académicos de vacaciones donde se denota una premeditación clara por pasar 
“inadvertido” a las alegaciones y críticas que se puedan hacer a dicho Anteproyecto.  

El privilegio de los créditos públicos a la hora de un plan de reestructuración rompiendo 
el principio de universalidad del pasivo susceptible de afectación. También la no 
exoneración de estos créditos públicos hace un flaco favor al resto de los acreedores, 
verdaderos perjudicados por esta disposición, ya que lo que no se exonera por la 
Administración pública, aumenta su quita. Ya podían los pre-legisladores haber 
observado también las disposiciones de la U.S. Code, fundamentalmente la sección 707 
Discharge en relación con la 507 Priorities, para comprobar el “privilegio” de los 
créditos públicos en esta legislación; y, una vez vistas estas secciones, comprobar, de 
paso, que las retribuciones y gastos del “Administrador concursal” están en segundo lugar 
de prioridad de pago después de los “alimentos”. 

El mantenimiento en contra de todas las legislaciones del mundo (excepto Uruguay que 
copió de España), de la sección de calificación. Hubiese sido el momento oportuno de 
prescindir de esta sección del concurso que lo único que conlleva es a entorpecer el 
procedimiento concursal alargándolo, dando un trabajo extra a la administración 
concursal y al fiscal (que ahora, mire por donde, le pretenden exonerar de esa labor), y 
que, además, el administrador concursal no percibe un céntimo de honorarios por este 
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trabajo; existiendo mecanismos extra concursales para poder sancionar al deudor 
responsable o culpable de la insolvencia (Código penal, ley de sociedades de capital, 
leyes administrativas, etc.). En resumen, seguimos castigando a concurso culpable al 
pobre tendero que no lleva la contabilidad ajustada al Código de comercio, aunque sí 
lleva todos los libros exigidos por la Administración tributaria, que ha tenido que cerrar 
por la Covid 19 y ha devenido insolvente (motivo fortuito). 

Se pretende establecer un sistema de alerta temprana de la insolvencia compuesto por dos 
operadores Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Tesorería General de la 
Seguridad Social que, hasta ahora, han sido todo lo contrario, han permitido deudas 
increíbles de muchos deudores, algunos sobradamente conocidos, sin instar un solo 
concurso necesario. Han permitido que, en fase de cumplimiento de convenio, el deudor 
haya incrementado notoriamente su pasivo sin instar la liquidación, cuando solamente 
ellos tenían el conocimiento y la posibilidad de instarla. Por ello, tenemos serias dudas de 
la “vigilancia” de estos organismos en este sistema de detección temprana de la 
insolvencia, ya que, hasta ahora, han demostrado todo lo contrario. 

Respecto a las excepciones para poder obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, el 
artículo 487 recoge algunas absolutamente injustas y que provocarían la desaparición del 
mercado “regulado” a deudores de buena fe, como por ejemplo el plazo de diez años para 
ciertas ilicitudes, o el más flagrante, el de concurso culpable de un deudor por causas 
fortuitas con esa mala e inútil sección de calificación que tenemos en nuestro 
ordenamiento, que permite que un trabajador autónomo que no lleva contabilidad 
ajustada al Código de comercio, aunque sí otros libros obligatorios por normas tributarias 
y sufre un incendio (motivo fortuito) en su negocio, su concurso sea declarado culpable 
con la ley en la mano. Pues, este señor no tendría derecho a la exoneración. Esto es una 
barbaridad que hay que corregir. También queremos hacer hincapié en que las sanciones 
administrativas no están recogidas en la Directiva que se traspone como causa de 
excepción para acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. 

Existen, asimismo, algunos errores, contradicciones y algunas causas que, a nuestro leal 
saber y entender, no se ajustan al espíritu de la Directiva que se traspone y por ello, esta 
Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino”, la más 
numerosa de nuestro país, con base en nuestra experiencia, presentamos las siguientes 
modificaciones basándonos en esa doctrina del Consejo de Estado de poder alterar la 
sistemática y literalidad de la ley, en aras de una mayor comprensión, tratando de que no 
existan contradicciones. 

_____________________________________________________________________ 
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La presente propuesta de modificación se emite con la específica finalidad de intentar 
mejorar el texto del “ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL APROBADO POR REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA 
DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 
20 DE JUNIO DE 2019, SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN 
PREVENTIVA, EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES, Y SOBRE 
MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS, Y POR 
LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA (UE) 2017/1132 (DIRECTIVA SOBRE 
REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA)” elaborado por los Ministerios de Justicia 
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que, actualmente, se encuentra en 
fase de información pública.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 7. Documentos generales.  

[…] 

1.4º. Si el deudor fuera empleador, la plantilla de trabajadores, con expresión del centro 
de trabajo al que estuvieran afectos, y la identidad de los integrantes del órgano de 
representación de los mismos si los hubiere, con expresión de la dirección electrónica de 
cada uno de ellos. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 7. Documentos generales.  

[…] 

1.4º. Si el deudor fuera empleador, la plantilla de trabajadores, con expresión del centro 
de trabajo al que estuvieran afectos, y la identidad de los integrantes del órgano de 
representación de los mismos si los hubiere, con expresión de la dirección electrónica de 
cada uno de ellos, si los conociera. 

Razonamiento: el correo electrónico no es preceptivo para los trabajadores ni para la 
representación legal de los mismos. Es un detalle menor pero el concursado no tiene por 
qué conocerlo, y una interpretación rígida de esta norma puede provocar, como poco, 
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trabajos innecesarios en sede de admisión a trámite del concurso. La puntualización 
parece conveniente.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 10. Provisión sobre la solicitud del deudor.  

1. La solicitud de concurso presentada por el deudor será repartida el mismo día de la 
presentación o el siguiente día hábil. En el mismo día o, si no fuera posible, en el 
siguiente día hábil al del reparto, el juez competente examinará la solicitud. 

2. Si el juez se considera competente y si de la documentación aportada, apreciada en 
conjunto, resulta que concurren los presupuestos subjetivo y objetivo para la declaración, 
el juez declarará el concurso de acreedores el primer día hábil siguiente. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 10. Provisión sobre la solicitud del deudor.  

1. La solicitud de concurso presentada por el deudor será repartida el mismo día de la 
presentación o el siguiente día hábil. En el mismo día o, si no fuera posible, en el 
siguiente día hábil al del reparto, el juez competente examinará la solicitud. 

2. Si el juez se considera competente y si de la documentación aportada, apreciada en 
conjunto, resulta que concurren los presupuestos subjetivo y objetivo para la 
declaración, el juez declarará el concurso de acreedores el primer día hábil siguiente. 

3. A los efectos del art. 142 y 143 de la presente ley, la solicitud de concurso voluntario 
producirá plenos efectos suspensivos o prohibitivos de todo tipo de ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni tampoco apremios administrativos, incluidos 
los tributarios, desde el décimo día natural a contar desde la presentación procesal por 
el deudor de su solicitud de concurso voluntario sin que el juez haya cumplido su deber 
de declaración del concurso voluntario. De esta forma, la presentación por el deudor de 
la solicitud de concurso ante el juzgado de lo mercantil supondrá la plena paralización o 
imposibilidad de inicio de este tipo de procedimientos. 

Razonamiento: los plazos procesales no los cumplen los jueces, eso es un hecho 
constatado e irrefutable, y supone un problema enorme para los deudores en situaciones 
de insolvencia, pues el retraso judicial puede dejar sin masa el concurso, o dificultar 
enormemente una actividad económica que, gracias a la protección excepcional del 
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concurso, podría ser viable. Es necesario proteger a los deudores, a los acreedores en 
general, y muy especialmente, a los trabajadores del deudor de los efectos nocivos que 
los problemas de la Administración de Justicia en España puedan acarrear. Defender los 
puestos de trabajo de unidades económicas viables es uno de los objetivos principales de 
la reforma y de la Directiva de Insolvencia de 2019. Por tanto, la experiencia demuestra 
que es preciso anticipar los efectos del auto declarativo del concurso para proteger a 
todos los interesados de los problemas de la Administración de Justicia. Confiar en que el 
auto declarativo del concurso se vaya a dictar con celeridad es un error ingenuo y muy 
peligroso. Se propone un plazo de 10 días naturales, porque se estima que un plazo 
garantista, sencillo de calcular y que respeta, muy por encima, el plazo que, según en 
propio Anteproyecto, debería conllevar una declaración normal de concurso de 
acreedores voluntario (de 5 días procesales pasamos a 10 días naturales). 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 37 quater. Solicitud de nombramiento de administrador concursal. 

En el caso de que, dentro de plazo, acreedor o acreedores que representen, al menos, el 
cinco por ciento del pasivo formularan solicitud de nombramiento de administrador 
concursal para que emita el informe a que se refiere el artículo anterior, el juez, mediante 
auto, procederá al nombramiento para que, en el plazo de un mes a contar desde la 
aceptación, emita el informe solicitado. En el mismo auto fijará la retribución del 
administrador por la emisión del informe encomendado, cuya satisfacción corresponderá 
al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 37 quater. Solicitud de nombramiento de administrador concursal. 

1. En el caso de que, dentro de plazo, acreedor o acreedores que representen, al menos, 
el cinco por ciento del pasivo formularan solicitud de nombramiento de administrador 
concursal para que emita el informe a que se refiere el artículo anterior, el juez, 
mediante auto, procederá al nombramiento para que, en el plazo de un mes a contar 
desde la aceptación, emita el informe solicitado. En el mismo auto fijará la retribución 
del administrador por la emisión del informe encomendado, cuya satisfacción 
corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado. 

2. Para la presentación de este informe será imprescindible que el deudor y sus 
representantes legales faciliten, en el plazo máximo de 5 días naturales desde ser 
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requeridos por el administrador concursal, toda la información necesaria para la 
elaboración de este informe (siendo necesario todo aquello que esté razonablemente 
conectado con los hechos relevantes para la calificación del concurso y para la revisión 
de los actos susceptibles de ser rescindidos concursales conforme a esta ley). 

La infracción de este deber específico de información se considerará incumplimiento del 
deber de colaboración y presumirá la culpabilidad del concursado y del resto de posibles 
sujetos afectados por el art. 442 y de los cómplices del art. 455 en base a este 
incumplimiento, todo ello de conformidad con el art. 444 de esta ley. Además, este 
incumplimiento podrá suponer, a juicio del administrador concursal, presunción relativa 
del perjuicio patrimonial de todas las operaciones económicas cuya información no haya 
sido facilitado de cara a plantear acciones rescisorias del art. 228 de esta ley. 

Razonamiento: uno de los problemas habituales del administrador concursal es el acceso 
a la información del deudor. Aunque la sección de calificación concursal se ve, con este 
Anteproyecto, más limitada y tiene un carácter, digamos excepcional, es necesario 
apuntalar el deber de colaboración del concursado y de otros sujetos vinculados con la 
insolvencia de cara a poner analizar los mismos. La calificación quizás, ya que se ha 
mantenido, debe ser excepcional, pero no podemos derivar todas las conductas a 
procedimientos civiles o penales además de la propia calificación. Sólo para las 
conductas más graves. Además, es necesario que el administrador concursal tenga las 
mínimas herramientas posibles para cumplir con sus obligaciones legales, máxime, con la 
nueva norma que vuelve a ampliar sus responsabilidades.  

El mismo razonamiento para las acciones rescisorias. Si el administrador concursal tiene 
que informar específicamente sobre estas acciones, debe tener acceso a la información 
suficiente para ello. El plazo para el informe es de un sólo mes. Por tanto, es 
imprescindible que el administrador concursal tenga herramientas legales para acceder a 
esta información, de lo contrario, las rescisorias serían imposibles de plantear. La mejor 
solución a nuestro juicio es presumir la rescindibilidad de los actos no informados, 
primero, porque permite al deudor y otros sujetos demostrar que el acto no informado no 
merece el reproche legal de una rescisión concursal, y segundo, porque promueve una 
actividad proactiva y colaboradora con el administrador concursal. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 52. Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción.  

La jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes 
materias:  
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[…] 

4ª. La declaración de la existencia de sucesión de empresa en los casos de transmisión de 
unidad o de unidades productivas, así como la determinación en esos casos de los 
elementos que las integran. 

[…] 

 

Nota: 

Para evitar problemas de aplicación judicial, es conveniente reformar la LOPJ en el 
siguiente tenor: 

Artículo 9. 

[…] 

5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan 
dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, 
así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le 
atribuya responsabilidad la legislación laboral. 

Como norma especial a esta competencia natural, serán los jueces de lo mercantil en su 
condición de jueces del concurso los únicos con competencia judicial para declarar la 
sucesión de empresa a efectos laborables en casos de transmisión de unidades 
productivas y determinar los elementos y relaciones laborales que las integran, de 
conformidad con los arts. 52 y 221 de la vigente ley concursal. 

Razonamiento: con el texto refundido de la ley concursal los jueces de lo social, en 
muchas ocasiones, han mantenido, de acuerdo con la doctrina de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, que la competencia natural en esta materia es de los jueces de los 
social. La Sala de conflictos del Tribunal Supremo dejó esta materia en manos de la 
jurisdicción social. Por tanto, la única manera de alcanzar una imprescindible seguridad 
jurídica para los adquirentes de las unidades productivas es reformar la LOJP para que no 
quepan dudas judiciales ni administrativas. El Anteproyecto pretende, entre sus fines 
principales, salvar puestos de trabajo vía fomento de la transmisión de unidades 
productivas. La Directiva de insolvencias de 2019 va en la misma línea, siempre que se 
respeten los derechos de los trabajadores afectados.  

Es cierto que la reforma prevista de la LOPJ, en su artículo 86.ter.2.4ª se ocupa de esta 
competencia judicial y el cambio podría ser suficiente. Pero creemos conveniente aclarar 
aún más la cuestión en sede de la fijación general de la competencia de los órganos 
judiciales. 
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______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 65. Prohibiciones. 

[…] 

3. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado de inscritos, no 
podrán ser nombrados administradores concursales ni auxiliares delegados aquellas 
personas naturales o jurídicas que hubieran sido nombradas para cualquiera de esos 
cargos en más de veinte concursos de acreedores que estén en tramitación en la fecha del 
nuevo nombramiento. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Eliminación completa de la norma, en concreto, de dicho punto tercero. 

Razonamiento: la norma sugiere que los administradores concursales con más de veinte 
concursos en tramitación no son merecedores de ser nuevamente designados. La idea 
subyacente es que no están realizando su trabajo de forma eficaz, como pretende 
fomentar el nuevo texto legal. Sin embargo, concluir un concurso no depende del 
administrador concursal, la conclusión del concurso se ve condicionada, principalmente, 
por decisiones judiciales que nunca llegan en los plazos legales ni razonables. Esa es la 
realidad. Hablamos de sentencias de calificación, ejecuciones de créditos a favor del 
concursado (acciones de reclamaciones de cantidad, rescisorias concursales u otras), 
problemas con los activos, ejecución de las propias decisiones judiciales ya firmes o no 
(el impulso de oficio no es tal ni, sobre todo, es ágil), aprobaciones de los planes de 
liquidación (con la legislación anterior el paradigma liquidatorio es otro). No tiene 
sentido penalizar a los administradores concursales cuando los retrasos en el cierre de los 
concursos no son su responsabilidad en la mayor parte de los casos. Lo fácil es concluir 
un concurso rápido. Lo difícil y lo menos interesante para un administrador concursal es 
ser honesto con su cargo y llevar el concurso diligentemente durante años, sin cobrar por 
ello, asumiendo una carga de trabajo continuada y exponiéndose a enorme 
responsabilidad económica (en especial, por las deudas de derecho público). 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 86. Reglas de determinación de la retribución. 

[…] 

3ª Regla de la duración del concurso. 

 a) Cuando la fase común exceda de seis meses, la retribución de la administración 
concursal aprobada para esta fase, será reducida en un cincuenta por ciento, salvo que el 
Juez de manera motivada, en el plazo de tres días a contar desde la solicitud, entienda que 
existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta del 
administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás funciones.  

b) Cuando la fase de convenio exceda de seis meses, la retribución de la administración 
concursal aprobada para esta fase, será reducida en un cincuenta por ciento, salvo que el 
Juez de manera motivada, en el plazo de tres días a contar desde la solicitud, entienda que 
existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta del 
administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás funciones.  

c) Cuando la fase de liquidación exceda de seis meses, la retribución del administrador se 
reducirá en, al menos, un 50 por ciento. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 86. Reglas de determinación de la retribución. 

[…] 

3ª Regla de la duración del concurso. 

 a) Cuando la fase común exceda de seis meses, la retribución de la administración 
concursal aprobada para esta fase podrá ser reducida en un cincuenta por ciento por el 
juez de concurso a solicitud, debidamente fundamentada, de cualquier acreedor. En este 
caso, el administrador concursal deberá acreditar en un plazo de 10 días para formular 
alegaciones ante el Juez que existen circunstancias objetivas que han justificado ese 
retraso o que la conducta del administrador ha sido diligente en el cumplimiento de las 
demás funciones. La solicitud deberá presentarse antes del plazo de 5 días naturales 
desde el último pago correspondiente a esta retribución, con efectos preclusivos del 
incumplimiento. 

La decisión judicial se realizará mediante auto no susceptible de recurso alguno. 

b) Cuando la fase de convenio exceda de seis meses, la retribución de la administración 
concursal aprobada para esta fase podrá ser reducida en un cincuenta por ciento por el 
juez de concurso a solicitud, debidamente fundamentada, de cualquier acreedor. En este 
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caso, el administrador concursal deberá acreditar en un plazo de 10 días para formular 
alegaciones ante el Juez que existen circunstancias objetivas que han justificado ese 
retraso o que la conducta del administrador ha sido diligente en el cumplimiento de las 
demás funciones. La solicitud deberá presentarse antes del plazo de 5 días naturales 
desde el último pago correspondiente a esta retribución, con efectos preclusivos del 
incumplimiento. 

La decisión judicial se realizará mediante auto no susceptible de recurso alguno. 

c) Cuando la fase de liquidación exceda de seis meses, la retribución de la 
administración concursal aprobada para esta fase podrá ser reducida en un cincuenta 
por ciento por el juez de concurso a solicitud, debidamente fundamentada, de cualquier 
acreedor. En este caso, el administrador concursal deberá acreditar en un plazo de 10 
días para formular alegaciones ante el Juez que existen circunstancias objetivas que han 
justificado ese retraso o que la conducta del administrador ha sido diligente en el 
cumplimiento de las demás funciones. La solicitud deberá presentarse antes del plazo de 
5 días naturales desde el último pago correspondiente a esta retribución, con efectos 
preclusivos del incumplimiento. 

 La decisión judicial se realizará mediante auto no susceptible de recurso alguno. 

 

Razonamiento: El Anteproyecto, en esta norma, provoca dos problemas. El primero, 
establece una obligación más de solicitud y de resolución judicial por defecto, la solicitud 
del administrador concursal sobre la no reducción de su retribución por la regla de la 
duración del concurso, que parece poco idónea para un procedimiento concursal que se 
pretende ágil y con vocación de contener los mínimos actos procesales posibles. Parece 
más adecuado invertir el orden normal de esta reducción. El administrador concursal 
tendrá siempre que justificar por qué no ha cumplido la obligación de la regla de la 
duración, por lo que esta regla no se ve perjudicada, pero el proceso se ahorra varios 
trámites por defectos. Parece más lógico para la vocación de cambios del Anteproyecto 
de ley. 

Es necesario que el auto no sea recurrible y limitar el plazo de presentación de las 
solicitudes de reducción de honorarios por incumplimiento de la regla de la duración, de 
nuevo, por agilidad procesal y por seguridad jurídica. 

____________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 149. Efectos de la apertura de la fase de liquidación de la masa activa sobre 
las ejecuciones reales. 

1. La apertura de la fase de liquidación producirá la pérdida del derecho a iniciar la 
ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa 
por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración 
de concurso o no las hubieran iniciado transcurrido un año desde la declaración de 
concurso. Los titulares de garantías reales recuperarán el derecho de ejecución o 
realización forzosa cuando transcurra un año desde la apertura de la liquidación sin que 
se haya enajenado el bien o derecho afecto. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 149. Efectos de la apertura de la fase de liquidación de la masa activa sobre 
las ejecuciones reales. 

1. La apertura de la fase de liquidación producirá la pérdida del derecho a iniciar la 
ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa 
activa por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la 
declaración de concurso o no las hubieran iniciado transcurrido un año desde la 
declaración de concurso. Los titulares de garantías reales recuperarán el derecho de 
ejecución o realización forzosa cuando transcurra un año desde la apertura de la 
liquidación sin que hayan iniciado las actuaciones necesarias para enajenar los bienes o 
derechos afectos, aunque aún no se hayan consolidado en su totalidad la transmisión de 
estos activos. 

[…] 

Razonamiento: se pretende reforzar la protección de los privilegios especiales perdidas 
por los acreedores por su falta de actuación puntual, incluso cuando se liquiden los 
activos del concurso, estableciendo un límite temporal de un año.  Por seguridad jurídica 
y para no mermar la par condictio creditorum, pensamos es más conveniente que el plazo 
de un año para recuperar los privilegios de ejecución separada no debe ser absoluto, es 
decir, si los activos sujetos a privilegios están en trámite de venta pero las mismas no se 
han formalizado por causas no imputables a la administración concursal (puede haber 
muchos motivos, algunos, abusivos o fraudulentos, generados artificiosamente por los 
propios acreedores privilegiados), no deben reactivarse estos privilegios. La norma, que 
tiene su sentido, tal y como está redactada, puede dar lugar a fraudes, abusos de derecho y 
fomentar la litigiosidad, en contra de los principios de la propia reforma. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 197.1 Cuentas indistintas 

En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La 
administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de facultades de 
administración y disposición de la masa activa, ordenará de inmediato la transferencia a 
la cuenta intervenida. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 197.1 Cuentas indistintas 

1. En caso de concurso del titular de una cuenta indistinta se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que la totalidad del saldo acreedor de la cuenta es propiedad del deudor. La 
administración concursal, cualquiera que sea el régimen de limitación de facultades de 
administración y disposición de la masa activa, ordenará de inmediato la transferencia a 
la cuenta intervenida dando traslado a los cotitulares interesados. 

2. Los cotitulares interesados contarán con un plazo de 5 días desde el traslado de la 
administración concursal para impugnar la decisión sobre el saldo. La impugnación se 
sustanciará por los trámites del incidente concursal. 

Razonamiento: Por una parte, se ciñe el ámbito de los legitimados activamente para 
impugnar la decisión de la administración concursal a los cotitulares de las cuentas 
indistintas, y no a cualquier interesado en sentido genérico, ya que de lo contrario se 
estaría dando entrada a la impugnación a cualquier interesado en sentido amplio, algo que 
carece de sentido procesal. 

Al mismo tiempo, con el objeto de ganar en seguridad jurídica y celeridad en el 
procedimiento, se establece el momento en que la administración concursal habrá de 
informar a dichos titulares y se señala un plazo de 5 días para que estos puedan 
impugnar la decisión, transcurridos los cuales tal decisión será ya inamovible. 

 

 

Texto: 
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Artículo 198.1:  

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: 

El Anteproyecto respeta la redacción anterior añadiendo que la administración concursal 
hará constar en el inventario los cambios de titularidad o valor que se hubieran podido 
producir en los bienes o derechos que integraran la masa activa entre el momento de la 
solicitud y el momento en que se presente el informe.  

Entendemos que es una aclaración razonable por cuenta colabora al conocimiento del real 
valor de la masa activa del concurso. 

 

 

Texto: 

Artículo 198.2.  

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: 

Es una mera aclaración gramatical que añade, tan sólo, los términos “todas o algunas” a 
las obligaciones del concursado de las que deban responder los bienes gananciales o 
comunes. 

 

 

 

Texto: 

Artículo 202.  

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: 

Tan sólo modifica el artículo 202.1 del TRLC, y lo hace en el sentido de ampliar el 
ámbito de los litigios que deben constar en la relación que debe presentar la 
administración concursal como anexo al inventario.   En el TRLC se aludía a los litigios 
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cuyo resultado pueda afectar a la masa activa, y el Anteproyecto amplia este ámbito a 
todos los litigios en tramitación.  

En nuestra opinión esta ampliación es acertada porque, aunque todos los litigios en 
tramitación, a la postre, pueden afectar a la masa activa del concurso, aunque sólo sea por 
el riesgo potencial de una condena en costas, de forma que es clarificador el hecho de que 
este anexo al inventario contenga todos y cada uno de los litigios en tramitación que, por 
otra parte, es lo que se viene haciendo en la práctica. 

 

 

Texto: 

Artículo 203.  

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: 

Además de realizar una mejor ordenación sistemática de los diferentes números de este 
artículo, lo único que modifica el Anteproyecto consiste en la eliminación de la 
autorización previa del Juez del concurso para el nombramiento de estos expertos 
independientes por la administración concursal. 

Creo que esta autorización previa sólo hubiera tenido cierto sentido en el supuesto de que 
los honorarios de tales expertos debieran ser asumidos por la masa del concurso, sin 
embargo, ello no es así, por lo que es lógico que se elimine el paso previo de la 
autorización judicial que sólo provocaría una innecesaria dilación en el procedimiento. 

 

 

Texto: 

Artículo 204. Deber de conservación. 

En tanto no sean enajenados, la administración concursal deberá conservar los elementos 
que integren la masa activa del modo más conveniente para el interés del concurso. A tal 
fin, la administración concursal podrá solicitar del juzgado el auxilio que estime 
necesario. 

 

Se propone la siguiente redacción:  
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Artículo 204. Deber de conservación. 

La administración concursal deberá conservar los elementos que integren la masa activa 
del modo más conveniente para el interés del concurso. A tal fin, la administración 
concursal podrá solicitar del juzgado el auxilio que estime necesario. 

Razonamiento:  

Se elimina toda alusión respecto al momento en que la administración concursal debe 
actuar con este deber de conservación de la masa activa, y ello porque entendemos que 
cualquier matiz a este principio general (bien sea el recogido en el TRLC que aludía al 
ejercicio de las facultades de administración y disposición o bien al que se propone en el 
Anteproyecto) resulta totalmente superfluo. 

En nuestra opinión, el citado matiz proviene de la primera redacción de la LC de 2003, 
cuyo artículo 43 aludía a la “conservación y administración de la masa activa” y 
establecía cómo debían realizarse las mismas. Tal aclaración, como decimos, resulta del 
todo innecesaria y superflua porque estamos hablando de un principio general de la 
Norma Concursal que no necesita de matices redundantes. 

 

 

Texto: 

Artículo 205. Prohibición de enajenación. 

Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, 
los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar sin 
autorización del juez. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 205. Prohibición de enajenación. 

Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liquidación, 
los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar sin 
autorización del juez. 

Razonamiento: El Anteproyecto recupera la redacción que este precepto tenía con 
carácter previo al TRLC donde el momento temporal en la fase de liquidación para 
prescindir de la autorización judicial era la apertura de la fase de liquidación en lugar de 
la aprobación del plan de liquidación. 
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Esta redacción anterior al TRLC (art. 43.2 LC 2003) fue criticada, con razón, por doctrina 
y jurisprudencia ya que, lo lógico, es que sólo se prescinda de esa autorización judicial 
una vez esté ya aprobado el plan de liquidación que señala la forma en que serán 
enajenados o gravados dichos bienes y derechos.  

La redacción que propone, de nuevo, el Anteproyecto, retrotrayéndose al momento de la 
apertura de la fase de liquidación, por un lado, es incongruente con lo que prevé para la 
apertura de la fase de convenio, donde el momento elegido es la aprobación del convenio, 
y no la apertura de dicha fase y, por otro lado, existe un lapso de tiempo que puede ser 
bastante dilatado (el que va desde la apertura de la fase de liquidación hasta la aprobación 
del plan) en que no se necesita de esta autorización judicial, lo cual carece de todo sentido 
lógico. 

 

 

Texto: 

Artículo 206. Excepciones a la prohibición de enajenación. 

Se añade un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:  

3. Cuando se presente a inscripción en los Registros de bienes, cualquier título relativo a 
un acto de enajenación de bienes o derechos de la masa activa realizado por la 
administración concursal antes de la aprobación judicial del convenio o de la apertura de 
la fase de liquidación, la administración concursal deberá declarar en el instrumento 
público el motivo de la enajenación sin que el registrador pueda exigir que se acredite la 
existencia del motivo alegado. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 206 Excepciones a la prohibición de enajenación 

(…) 

3. Cuando se presente a inscripción en los Registros de bienes, cualquier título relativo a 
un acto de enajenación o gravamen de bienes o derechos de la masa activa realizado por 
la administración concursal antes de la aprobación judicial del convenio o, en su caso, 
del plan de liquidación, la administración concursal deberá declarar en el instrumento 
público el motivo de la enajenación o gravamen sin que el registrador pueda exigir que 
se acredite la existencia del motivo alegado. 
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Razonamiento: Entendemos que el matiz añadido en este nuevo apartado tercero del 
artículo 206 TRLC es muy positivo y necesario por cuanto elimina la posibilidad de que 
los Registradores pongan trabas, como, de hecho, vienen haciendo a la inscripción de este 
tipo de actos.  

Sin embargo, la redacción debe ser modificada en un doble sentido, por un lado, no debe 
aludir tan sólo a los actos de enajenación, sino también a los actos de gravamen, que 
también integran la inicial prohibición y las posteriores excepciones y que, si bien son 
menos frecuentes en la práctica, sí se producen en ocasiones y no se entiende su 
eliminación más allá de que haya sido un mero olvido del Anteproyecto. Por otro lado, y 
en coherencia con lo manifestado en la modificación propuesta para el artículo 205, el 
momento temporal relativo a la fase de liquidación no debe ser la apertura, como señala 
el Anteproyecto, sino la aprobación del plan de liquidación. 

 

 

Texto: 

Artículo 209. Modo de realización de los bienes afectos. 

Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, la 
realización de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará 
mediante subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 209. Modo de realización de los bienes afectos.  

La realización de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará 
mediante subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización. 

Razonamiento:  

El Anteproyecto modifica el título y contenido de este artículo en un triple sentido, por un 
lado, elimina el adjetivo “ordinario” en el título del precepto, dando a entender que la 
forma de enajenación prevista en el mismo es la única posible en relación a los bienes 
afectos, nada más alejado de la realidad. 

En segundo lugar, y sujeto a las mismas críticas ya mencionadas en preceptos anteriores, 
establece el momento temporal de apertura de la fase de liquidación en lugar de la 
aprobación del plan de liquidación, si bien, en este caso la crítica es todavía mayor por 
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ser incoherente también, como vamos a explicar, con lo previsto en los artículos 
siguientes. 

Y, en tercer lugar, y esto es a nuestro entender lo más inaceptable desde un punto de vista 
de coherente técnica legislativa, mantiene la redacción de los artículos 210 (relativo a la 
realización directa de bienes afectos y 211 (relativo a la dación en pago o para pago de 
los bienes afectos), que establecen formas específicas de enajenación, distintas a la 
subasta electrónica y cuyas normas, además, deben aplicarse en cualquier estado del 
concurso y no solamente hasta la aprobación del convenio o la apertura de la fase de 
liquidación, como señala el artículo 209 en su nueva redacción y título genérico “modo 
de realización de los bienes afectos”. Asimismo, se mantiene la redacción de los artículos 
212, encargado de prever la posibilidad de que el bien o derecho se enajene con 
subsistencia del gravamen, y 213, que regula el destino del importe obtenido de la 
enajenación, aplicables todos ellos a cualquier momento del concurso y a cualquier forma 
de enajenación. 

Ello justifica la redacción que proponemos que elimina cualquier referencia temporal a la 
aplicación de la fórmula general de la subasta electrónica, lo cual dota de coherencia al 
precepto tanto con su título como con el mantenimiento de las excepciones previstas en 
los artículos que le preceden y que son, todos ellos, aplicables con carácter general a la 
enajenación de bienes o derechos afectos a privilegio especial, tal como reza el título 
de la Subsección en que se encuadran. 

 

 

Texto: 

Artículo 215. Modo ordinario de enajenación de unidades productivas. 

Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, la 
enajenación del conjunto de una empresa o de una o varias unidades productivas se hará 
mediante subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 215. Modo ordinario de enajenación de unidades productivas 

Hasta la aprobación del convenio o, en su caso, del plan de liquidación, la realización 
del conjunto de una empresa o de una o varias unidades productivas se hará mediante 
subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización. 
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Si la subasta quedara desierta, el juez podrá autorizar la enajenación directa del 
conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas. 

Razonamiento:  

Respecto al momento, dentro de la fase de liquidación en que finaliza la aplicación de 
esta regla general para la enajenación de las unidades productivas nos remitimos a lo ya 
dicho al comentar la redacción propuesta para el artículo 205 del Anteproyecto. 

Por otra parte, entendemos acertada la mención a la subasta electrónica por cuanto en la 
misma caben tanto las subastas judiciales que, actualmente, son necesariamente 
electrónicas, cuanto las subastas notariales o, incluso, las que suelen utilizar las empresas 
especializadas. De hecho, si interpretamos la dicción de este precepto junto con lo 
establecido por el artículo 216.1 del Anteproyecto, hemos de llegar, necesariamente, a la 
conclusión de que la venta a través de empresa especializada sólo necesitará de 
autorización judicial cuando el procedimiento de venta utilizada por dicha entidad no sea 
el de subasta electrónica. 

Por otra parte, se añade en este artículo la posibilidad de acudir a la venta directa si la 
subasta quedara desierta porque entendemos que esta ubicación resulta más coherente que 
añadirla al artículo siguiente tal como hace el Anteproyecto. 

 

 

Texto: 

Artículo 216.1. Venta a través de persona o entidad 

Hasta la aprobación del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, o cuando la 
subasta quede desierta, el juez, mediante auto, podrá autorizar la enajenación directa del 
conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, o la enajenación a través 
de persona o entidad especializada. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 216.1. Venta a través de persona o entidad  

Cualquiera que sea el sistema o el momento de enajenación, el juez podrá autorizar que 
la realización del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas se 
realice a través de persona o entidad especializada  

Los Artículos 216.2 y 216.4. Deben ser eliminados 
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Razonamiento:  

Las modificaciones que se proponen para el título del artículo 216 y para el artículo 216.1 
se deben a que, en nuestra opinión, el legislador está confundiendo en este precepto, y 
quizá también en el anterior, el procedimiento de enajenación (subasta electrónica, 
venta directa, dación en pago, etc.) con las personas o entidades que deben ejecutar o 
gestionar dicho procedimiento (administración concursal directamente o empresa 
especializada).  

Por ello se introduce la modificación propuesta en el título y en el cuerpo del artículo 
216.1 ya que lo que se trata de regular es la posibilidad de que la realización de la unidad 
productiva se gestione, no por la administración concursal directamente, sino a través de 
una empresa especializada sea cual sea el procedimiento elegido para la enajenación y, en 
ese caso, aplicarán las reglas previstas en este precepto 216 que, básicamente, son dos: la 
necesidad de autorización judicial y que los honorarios de la entidad sean asumidos por la 
administración concursal. 

La posibilidad de que la enajenación se realice a través de la venta directa ya se encuentra 
englobada en el artículo anterior cuando prevé que la administración concursal puede 
solicitar la autorización para no acudir a la subasta electrónica y, también, en el nuevo 
texto que proponemos, para el caso en que dicha subasta quede desierta.  

Así pues, en esta Subsección dedicada a las especialidades de la enajenación de unidades 
productivas, creo que goza de mayor coherencia legislativa tratar, en primer lugar, el 
procedimiento de enajenación partiendo de una la fórmula general (subasta electrónica) y 
una subsidiaria (venta directa) en el primer artículo de la subsección para, después 
dedicar los artículos 216 a 224 las reglas aplicables a cualquier procedimiento de 
enajenación. 

Quedaría así el artículo 216 dedicado a las especialidades en caso de que la enajenación 
sea encargada a una entidad especializada, y propone la eliminación de los apartados 
216.2 y 216.4 porque no son más que una repetición innecesaria a lo ya previsto por el 
artículo 518 TRLC (que no se modifica) en relación con las autorizaciones judiciales, 
concretamente, a que las mismas tendrán forma de auto frente al cual no cabe recurso 
alguno. 

Repetir estas dos reglas en este precepto, cuando no se hace cuando, por ejemplo, se 
habla de la autorización judicial en el artículo 215 o en el 209, no solo es redundante con 
lo previsto en el art. 518 TRLC, como decimos, sino que puede dar lugar a problemas 
interpretativos, precisamente, de que en este caso se haga constar expresamente y no en 
los restantes. Es evidente que cuando la norma concursal se refiere a la necesidad de 
autorización judicial, se está remitiendo a lo previsto al efecto en el artículo 518 TRLC 
(anterior 188 LC) por lo que nada más hay que prever al respecto. 
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Texto: 

Artículo 221. Sucesión de empresa 

1. En caso de enajenación de una unidad productiva, se considerará a los efectos 
laborales y de seguridad social, que existe sucesión de empresa. 
2. El juez del concurso será el único competente para declarar la existencia de sucesión 
de empresa, así como delimitar los activos, pasivos y relaciones laborales que la 
componen. 
 

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: 

El Anteproyecto, en la nueva redacción del artículo TRLC se limita a mantener la dicción 
anterior añadiendo, en su apartado segundo, la competencia exclusiva del juez del 
concurso, no sólo para declarar la existencia de sucesión de empresa, sino también (y esto 
es lo novedoso) para fijar el perímetro de la unidad productiva que se transmite, tanto 
los activos y pasivos de la misma como las relaciones laborales que la componen. 

Esta mención expresa en el Anteproyecto merece, desde nuestro punto de vista, una 
crítica positiva por cuanto no hace sino recoger lo que ya venían afirmando, sin lugar a 
dudas, tanto doctrina como jurisprudencia, v.g. en la conclusión alcanzada al efecto por el 
Encuentro de los Magistrados Especializados realizado en el año 2014, que entendió por 
unanimidad que el juez del concurso debía ser el único competente para llevar a cabo la 
fijación del perímetro de la unidad productiva objeto de la venta. Perímetro que incluye, 
como ahora expresamente recoge el artículo 221.2 del Anteproyecto, tanto el activo como 
el pasivo y las relaciones laborales que se transmiten. De forma coherente con lo anterior 
el artículo 224.1.3º del TRLC, cuya literalidad se mantiene, restringe las obligaciones que 
asume el comprador de la unidad productiva, en relación con las deudas laborales y de 
Seguridad Social, a aquellos trabajadores en cuyos contratos quede subrogado el 
adquirente.  

Es de esperar que esta previsión contribuya a eliminar la inseguridad jurídica generada 
por las resoluciones al respecto de la Jurisdicción Social, en especial, por la Sala Cuarta 
del TS, si bien, para que ello sea cierto será imprescindible que se cumpla con la 
previsión recogida en la Exposición de Motivos del Anteproyecto1, según la cual la Ley 
de Reforma de la Ley Concursal: “va acompañada además de una Ley Orgánica por la 

 
1 Último párrafo del Apartado II 
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que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que, para 
completar la reforma, requiere regular los aspectos que afectan a la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para ajustar las competencias atribuidas a los 
juzgados de lo mercantil.” 

Sin duda, esta competencia para declarar en estos casos la existencia de sucesión de 
empresa a efectos laborales, así como para delimitar el perímetro de la unidad productiva 
que se transmite debe ser incluida entre las competencias que, con carácter exclusivo y 
excluyente, se contienen actualmente en el artículo 86 ter de la LOPJ. De lo contrario, es 
más que previsible que, pese a la dicción expresa del artículo 221.2, el orden 
jurisdiccional social y el contencioso administrativo sigan dictando resoluciones 
contrarias a lo que haya podido establecer al respecto el juez del concurso o, incluso, 
contrarias a la propia letra de la Ley Concursal, con la inseguridad jurídica que ello 
genera de forma inmediata en los posibles adquirentes de unidades productivas. 

 

 

Texto: 

Artículo 224 bis. Solicitud de concurso con presentación de oferta de adquisición de 
una o varias unidades productivas. 

1. El deudor podrá presentar, junto con la solicitud de concurso, una propuesta escrita 
vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias unidades 
productivas. La oferente puede ser persona especialmente relacionada con el deudor si la 
propuesta estuviera suscrita por acreedores que representen, al menos, el veinte por ciento 
del pasivo ordinario. 
2. En el auto de declaración de concurso, el juez concederá un plazo de quince días para 
que los acreedores que se personen puedan formular a la propuesta las observaciones que 
tengan por conveniente y para que cualquier interesado pueda presentar propuesta 
vinculante alternativa. En el mismo auto, el juez requerirá a la administración concursal 
para que, dentro de ese plazo, emita informe de evaluación de la presentada. 
3. Si se presentasen una o varias propuestas alternativas de adquisición, el juez 
requerirá a la administración concursal para que, en el plazo de cinco días, emita informe 
de evaluación. 
4. En el informe la administración concursal valorará la propuesta o propuestas 
presentadas atendiendo al interés del concurso, e informará sobre los efectos que pudiera 
tener en las masas activa y pasiva la resolución de los contratos ue resultare de cada una 
de las propuestas. 
5. Una vez emitidos el informe o informes por la administración concursal, el juez, si 
se hubieran presentado varias propuestas, concederá un plazo simultáneo de tres días a 



Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” 
Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.   /  41011 - SEVILLA 
Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Web: www.apacsainzdeandino.org  /  E-mail: info@apacsainzdeandino.org 

los oferentes para que, si lo desean, mejoren las que cada uno de ellos hubiera presentado. 
Dentro de los tres días siguientes al término de ese plazo, el juez procederá a la 
aprobación de la que resulte más ventajosa para el interés del concurso. 
6. Si la ejecución de la oferta vinculante aprobada estuviera sujeta al cumplimiento 
de determinadas condiciones suspensivas, tales como la aprobación de la adquisición por 
parte de las autoridades de la competencia o supervisoras, o la realización de una 
modificación estructural que afecte a los activos a transmitir, el concursado o la 
administración concursal llevarán a cabo las actuaciones precisas para asegurar el pronto 
cumplimiento. 

El juez podrá exigir al proponente adjudicatario que preste caución o garantía suficiente 
de consumación de la adquisición si las condiciones suspensivas se cumplieran en el 
plazo máximo para ello establecido en la oferta vinculante, o de resarcimiento de los 
gastos o costes incurridos por el concurso en otro caso. 

7. La transmisión de la unidad o de las unidades productivas al adjudicatario estará 
sometida a las demás reglas establecidas en esta ley para esta clase de transmisiones. 
8. La presentación de la solicitud de concurso con presentación de oferta de 
adquisición de una o varias unidades productivas requerirá que el deudor o el experto 
realice con carácter previo una publicación en el portal de liquidaciones concursales del 
Registro público concursal, al que se deberá remitir cuanta información resulte necesaria 
para facilitar la realización de ofertas por acreedores y terceros. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 224 bis. Solicitud de concurso con presentación de oferta de adquisición de 
una o varias unidades productivas. 

Respecto a los puntos 1, 2 y 3: 

1. El deudor podrá presentar, junto con la solicitud de concurso, una propuesta 
escrita vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias unidades 
productivas.  
2. La oferente puede ser persona especialmente relacionada con el deudor si la 
propuesta estuviera suscrita por acreedores que representen, al menos, el veinte por 
ciento del pasivo ordinario. 
3. La presentación de la solicitud de concurso con presentación de oferta de 
adquisición de una o varias unidades productivas requerirá que el deudor o el experto 
realice con carácter previo una publicación en el portal de liquidaciones concursales del 
Registro público concursal, al que se deberá remitir la propuesta y cuanta información 
resulte necesaria para facilitar la realización de ofertas por acreedores y terceros. 
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Razonamiento: 

Buscando una mayor claridad de la norma, se propone un nuevo ordenamiento, del art. 
224.1, separando en dos apartados, primero la posibilidad genérica de presentación de 
oferta de adquisición de unidad productiva junto a la solicitud de concurso y después, en 
el apartado 224.2 el requisito de aquiescencia de un mínimo de acreedores ordinarios 
cuando el oferente sea persona especialmente relacionada con el deudor. 

Asimismo, se cambia en artículo 224 bis 8 del Anteproyecto (último apartado de este 
precepto) al apartado 3º, inmediatamente después de prever la posibilidad de presentación 
de ofertas con la solicitud de concurso y, sobre todo, antes de comenzar a establecer los 
plazos que se aplicarán a la tramitación. Con ello, esta publicación obligatoria en el 
Registro público concursal, no sólo de la información necesaria, como establece el 
Anteproyecto, sino también de la propia propuesta de adquisición, como proponemos en 
nuestra redacción, esta publicación servirá de dies ad quo para el cómputo de los plazos 
establecidos en los apartados siguientes. Lo contrario genera, en nuestra opinión, la 
inseguridad jurídica de no saber en qué momento comienzan a computar tales plazos. 

Respecto al punto 4 

4. En el auto de declaración de concurso, el juez concederá un plazo de quince días, 
desde la publicación de la propuesta en el Registro público concursal, para que los 
acreedores que se personen, así como los trabajadores que resultasen afectados por la 
propuesta, puedan formular a la propuesta las observaciones que tengan por conveniente 
y para que cualquier interesado pueda presentar propuesta vinculante alternativa. En el 
mismo auto, el juez requerirá a la administración concursal para que, en un máximo de 5 
días tras la finalización del plazo otorgado a los acreedores y demás interesados, emita 
informe de evaluación de la presentada. 

Razonamiento: 

Se introduce el dies ad quo del comienzo del cómputo del plazo de 15 días que se ofrece 
a los acreedores, trabajadores y demás interesados. Proponemos introducir a los 
trabajadores que pudieran resultar afectados por la compra de la unidad productiva como 
sujetos que también pueden realizar alegaciones a la misma ya que sólo así podrán 
valorarse también los intereses de los mismos. 

Por otra parte, el Anteproyecto señala que, durante estos mismos 15 días, el 
administrador concursal habrá de presentar su informe valorando la propuesta presentada. 
Creemos que hacer este plazo común es un error por cuanto obliga al administrador 
concursal a realizar su informe sin tener conocimiento de las alegaciones que vayan a 
realizar los acreedores o los terceros interesados. Si tenemos presente que, según el texto 
del Anteproyecto, cabe perfectamente la posibilidad de que el administrador concursal 
designado no tiene ningún conocimiento de la sociedad concursada en cuestión, hacer 
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este plazo común va a restar, necesariamente, unos datos que pueden resultar 
imprescindibles al administrador concursal para realizar su valoración de la oferta 
presentada. 

Respecto al punto 5 

5. Si se presentasen una o varias propuestas alternativas de adquisición, el juez 
concederá un plazo de cinco días, desde la publicación de las propuestas alternativas en 
el Registro público concursal, para que los acreedores personados, así como los 
trabajadores que resultasen afectados por las mismas, puedan formular las 
observaciones que tengan por conveniente. Asimismo, el juez requerirá a la 
administración concursal para que, en un máximo de tres días tras la finalización del 
plazo otorgado a los acreedores y trabajadores, emita informe de evaluación. 

Razonamiento: 

Por mucho que el legislador quiera acortar los plazos de tramitación en estos casos, no se 
entiende ni tiene, en nuestra opinión, justificación alguna que los acreedores puedan 
realizar alegaciones a la propuesta “principal” y no tengan esta posibilidad, en cambio, 
cuando se trata de propuestas alternativas. Precisamente por ello y porque consideramos 
que dichas alegaciones son igualmente necesarias en este caso, tanto de acreedores como 
de trabajadores, introduzco esta posibilidad, si bien, reduciendo considerablemente los 
plazos que se aplican a la propuesta “principal”. 

Respecto al punto 6, 7, 8, 9 y 10 no se proponen alegaciones 

 

 

 

Texto: 

Artículos 224 ter a 224 octies.  

Estos artículos, que conforman la nueva Subsección 4ª cuyo título es “Nombramiento de 
experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva.”, se dedican a 
regular cómo debe realizarse el nombramiento del experto en reestructuraciones cuando 
el deudor así lo decida. En principio, parecería que el legislador ha querido introducir la 
fórmula del “prepack”, tal como poco a poco se había comenzado a aplicar la misma por 
algunos de nuestros Juzgados de lo Mercantil, en especial, por los Juzgados de lo 
Mercantil de Barcelona. 
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Sin embargo, llama la atención el hecho de que estos preceptos no se dedican a la 
regulación del Pre Pack2, propiamente dicho, sino que se limitan a establecer unas 
mínimas normas de nombramiento del experto, así sobre su retribución o su 
nombramiento como administrador concursal si, posteriormente, el concurso llegara a 
presentarse. 

Por ello, más que proponer una modificación o una redacción alternativa de estos 
preceptos, creo que lo procedente sería la regulación completa de esta institución, que 
consideramos beneficiosa en la práctica y totalmente adecuada al mandato que al respecto 
establece la Directiva que se traspone (vid. Art. 2.1.12 y 4.5 de la misma). En este sentido 
nos remitimos, como sugerencia o modelo de esta regulación de la figura del “pre pack” 
concursal, a las Directrices para el Procedimiento de Tramitación del Pre-Pack 
Concursal de los Jueces de lo Mercantil de Barcelona acordadas en su Seminario de 20 
de enero de 2021. En nuestra opinión, la reforma debería incluir una regulación completa 
de esta figura siguiendo las citadas Directrices que, por otra parte, ya han sido puestas en 
prácticas con resultados positivos por los mencionados Juzgados de lo Mercantil de 
Barcelona principalmente. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 242. Créditos contra la masa. 

El pre legislador propone toda una serie de modificaciones en este artículo entre las que 
destaca, en nuestra opinión, la posibilidad añadida, en el nuevo artículo 242.2, de que los 
acreedores de la masa requieran a la administración concursal para que ésta manifieste 
sobre si la masa es (o será) o no suficiente para afrontar el pago de dichos créditos. Con 
ello se evitará que, en la práctica, los administradores concursales puedan dejan 
transcurrir demasiado tiempo hasta la comunicación al Juzgado de esa inexistencia de 
bienes suficientes en la masa activa del concurso para asumir el pago de todos los 
créditos contra la masa, lo cual consideramos una mejora en la regulación de la figura. 

La redacción del resto de apartados del precepto nos parece, en general, acertada, por lo 
que nuestra propuesta de modificación se va a ceñir a uno sólo de sus apartados con cuya 
nueva redacción no estoy de acuerdo. Nos referimos al nuevo artículo 242.1.3º. 

_____________________________________________________________________ 

 
2 Y ello a pesar de lo que expresamente se dice al respecto en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, 
en su apartado IV: “Especialmente importantes son las nuevas normas relativas a la solicitud del concurso 
con presentación de oferta de adquisición de una o varias unidades productivas. (…) De este modo, la ley 
da carta de naturaleza a aquellos instrumentos técnicos, arraigados en otras experiencias jurídicas como 
es el pre-pack administration. 
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Texto:  

Artículo 242.1. 3º: 

“Son créditos contra la masa: 

Los créditos por costas en caso de declaración de concurso a solicitud del acreedor o de 
los demás legitimados distintos del deudor”. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

“Son créditos contra la masa: 

Los créditos por gastos y costas judiciales necesarios para la solicitud y declaración del 
concurso cuando la solicitud la realice el propio deudor. Así como los créditos por 
costas en caso de declaración del concurso a solicitud del acreedor o de los demás 
legitimados distintos al deudor” 

Razonamiento: 

Salvo error por nuestra parte, en el nuevo artículo 242 no se reconocen como créditos 
contra la masa los costes de la solicitud y la presentación del concurso por parte del 
propio deudor, lo cual, carece de todo sentido. La incongruencia es mayor, si cabe, a la 
vista de la redacción que se da al artículo cuya modificación se propone, que reconoce 
como crédito contra la masa dichos gastos si el concurso lo solicitan los acreedores 
(concurso necesario), pero no si lo presenta el propio deudor. 

Entendemos que esta omisión es, más bien, un error involuntario por parte del legislador 
y por ello la propuesta de redacción contiene tanto los gastos por la solicitud y 
declaración en caso de solicitud por parte del deudor y, tan sólo, los de la declaración del 
concurso si el concurso es presentado por legitimados distintos al deudor, diferenciación 
que se justificaría por la posibilidad de que la solicitud del deudor no diera lugar 
finalmente a una declaración del concurso debida a dicha declaración, con lo cual no 
tendría lógica que los gastos de la solicitud se incluyeran como créditos contra la masa. 

 

 

Texto: 

Artículo 250. Pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa 
activa. 
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1. Desde que la administración concursal comunique al juez del concurso que la masa 
activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, tendrán preferencia de 
cobro los créditos vencidos o que venzan después de esa comunicación que sean 
imprescindibles para la liquidación de la masa activa. 
2. En todo caso, se consideran imprescindibles para la liquidación los créditos por 
salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación 
mientras continúen prestando sus servicios; la retribución de la administración concursal 
y de los auxiliares delegados durante los doce primeros meses desde la declaración del 
concurso; y las cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en 
concepto de rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y 
derechos de la masa activa. 
3. El pago de los créditos contra la masa que no sean imprescindibles para la liquidación 
de la masa activa se satisfarán por el orden establecido en esta ley. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Artículo 250. Pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa 
activa. 

1. Desde que la administración concursal comunique al juez del concurso que la masa 
activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, tendrán preferencia de 
cobro los créditos vencidos o que venzan después de esa comunicación que sean 
imprescindibles para la liquidación de la masa activa. 
2. En todo caso, se consideran imprescindibles para la liquidación los créditos por 
salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación 
mientras continúen prestando sus servicios; la retribución de la administración 
concursal durante los doce primeros meses desde la declaración del concurso, así como 
la que se devengue durante los doce primeros meses de la liquidación en caso de que no 
fueran coincidentes; y las cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de 
liquidación en concepto de rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de 
bienes y derechos de la masa activa. 
3. El pago de los créditos contra la masa que no sean imprescindibles para la 
liquidación de la masa activa se satisfarán por el orden establecido en esta ley. 

Razonamiento:  

Las modificaciones propuestas se refieren al apartado segundo del artículo 250, 
concretamente, en lo que atañe al carácter imprescindible de los honorarios de la 
administración concursal. 

Por un lado, consideramos innecesario mencionar en este precepto a la “retribución de 
los auxiliares delegados” cuando dicha retribución no es asumida por la masa concursal, 
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sino por la propia administración concursal, de forma que es absurdo que la Ley señale el 
carácter imprescindible o no de los mismos. 

Por otra parte, este apartado otorga el carácter de imprescindible para la liquidación: “la 
retribución de la administración concursal …. durante los doce primeros meses desde la 
declaración del concurso”, sin diferenciar si esos doce primeros meses se refieren a la 
fase común o a la fase de liquidación.  

Con esa dicción literal puede, perfectamente, darse el supuesto de que la fase común del 
concurso haya durado más de doce meses, que, durante los doce primeros meses desde la 
declaración del concurso, la administración concursal haya cobrado la retribución 
correspondiente al primer 50 % de los honorarios de la fase común, y que la insuficiencia 
de la masa activa surja a partir del decimotercer mes desde que se declaró el concurso. En 
este supuesto ninguno los honorarios de la administración concursal (ni el 50 % pendiente 
de cobro por la fase común ni, tampoco, los que se hubieran devengado y se devenguen 
por la liquidación) tendrían el carácter de imprescindibles para la liquidación, lo cual no 
tiene sentido alguno. 

Lo lógico es que, tal como ha venido entendiendo la jurisprudencia de forma mayoritaria, 
se declaren imprescindibles para la liquidación los honorarios de la administración 
concursal devengados durante un determinado tiempo de esta fase concursal, con 
independencia de los que puedan quedar pendientes de cobro por la fase común que, 
obviamente, ya no son imprescindibles para llevar a cabo la liquidación.  

 

 

Texto: 

Artículo 280. Créditos con privilegio general 

(…) 

5º. Los créditos por responsabilidad civil extracontractual por daños causados antes de la 
declaración de concurso distintos de aquellos a que se refiere el número 1º del artículo 
242 y los créditos por responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública 
y contra la Tesorería General de la Seguridad Social, cualquiera que sea la fecha de la 
resolución judicial que los declare. Si lo daños estuvieran asegurados, el crédito del 
asegurador por subrogación, regreso o reembolso tendrá la consideración de crédito 
concursal ordinario. 

 

Se propone la siguiente redacción:  
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Artículo 250. Pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa 
activa. 

(…) 

5º. Los créditos por responsabilidad civil extracontractual por daños causados antes de 
la declaración de concurso distintos de aquellos a que se refiere el número 1º del 
artículo 242 y los créditos por responsabilidad civil derivada del delito contra la 
Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la Seguridad Social, cualquiera que 
sea la fecha de la resolución judicial firme que los declare. Si lo daños estuvieran 
asegurados, el crédito del asegurador por subrogación, regreso o reembolso tendrá la 
consideración de crédito concursal ordinario. 

Razonamiento: 

En nuestra opinión, siempre que se hable de una resolución judicial hay que añadir la 
firmeza de la misma por una simple cuestión de seguridad jurídica, excepto cuando los 
recursos que se pudieran interponer contra la misma no tengan efecto suspensivos que no 
es nuestro caso. 

En cualquier caso, tampoco tiene mucha trascendencia puesto que el carácter de 
privilegio especial le viene cualquiera que sea la fecha de la resolución judicial. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 289. Comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. 

1. Con una antelación mínima de diez días al de la presentación del informe al juez, la 
administración concursal dirigirá comunicación electrónica al concursado y a aquellos de 
cuya dirección electrónica tenga constancia que hubiesen comunicado sus créditos, 
remitiéndoles el proyecto de inventario y de la lista de acreedores, estén o no incluidos en 
la misma. En la comunicación se expresará el día en que tendrá lugar la presentación del 
informe. 

2. Hasta tres días antes de la presentación del informe al juez, el concursado y los 
acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios 
electrónicos, que rectifique cualquier error o que complemente los datos comunicados. La 
administración concursal dirigirá al concursado y a los acreedores, igualmente por 
medios electrónicos, una relación de las solicitudes de rectificación o complemento 
recibidas. 

3. Los mismos documentos y la relación de las solicitudes de rectificación o de 
complemento se publicarán en el Registro público concursal. 



Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” 
Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.   /  41011 - SEVILLA 
Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Web: www.apacsainzdeandino.org  /  E-mail: info@apacsainzdeandino.org 

 

Se propone la siguiente redacción:  

La modificación consiste en la supresión del apartado 3. 

Razonamiento: 

Creemos que es un trabajo y un gasto procesal innecesario. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 295. Derecho a obtención de copia del inventario y de la lista de acreedores. 

Quien esté personado en el concurso de acreedores tendrá derecho a solicitar y a obtener 
de inmediato, a su costa, copia del informe de la administración concursal y de los 
documentos complementarios. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

Suprimir el artículo por innecesario. 

Razonamiento: 

Se encuentra establecido en la LEC que es de aplicación supletoria por lo que resultaba 
innecesario. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 407. Deber de solicitar la liquidación.  

Durante la vigencia del convenio, el concursado deberá pedir la liquidación desde que 
conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en éste y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 407. Deber de solicitar la liquidación.  
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1. Durante la vigencia del convenio, el concursado deberá pedir la liquidación desde que 
conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en éste y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. 

2. Si el concursado no la solicitara, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la 
existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso. 
El juez resolverá mediante auto, previa audiencia del concursado, sobre si procede o no 
abrir la liquidación. 

Razonamiento: La nueva redacción cambia el título del precepto: ya no es una “apertura 
obligatoria de la liquidación” durante la vigencia del convenio a solicitud del concursado 
o, en su defecto, de los acreedores, sino un deber de éste; en realidad, se reduce el 
contenido del precepto a lo que era el apartado 1.  

Si seguimos estando o volvemos a un escenario de insolvencia ¿por qué ya no pueden 
solicitar la liquidación los acreedores si acreditan la existencia de alguno de los hechos 
que pueden fundamentar la declaración de concurso?  

En caso de oposición por el deudor, que sería al único que se oiría, no habría vista  (arts. 
15 y 19 TRLC, que no los modifica el Anteproyecto) que se valdría de prueba 
documental, con lo que no vemos demasiada ralentización del proceso. 

En cuanto a la supresión relativa a que tendrá que resolver el juez, quizás obedezca a que 
en el art. 409 se regula la apertura de oficio de la liquidación y que en el nº 5 se mantiene 
como caso para ello haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento 
del convenio. Pero debiera indicarse expresamente que tal resolución judicial será un 
auto, habida cuenta que tal precepto solo aclara que se dictará auto en los casos 1º y 2º 
(no haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de convenio o no haber 
sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas, y no haberse aceptado por los 
acreedores ninguna propuesta de convenio) mientras que en el resto de casos la apertura 
de la fase de liquidación se acordará en la propia resolución judicial que la motive, sin 
indicar si se trata de auto o de sentencia, no aclarando nada el nuevo apartado 3. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 409. Apertura de oficio de la liquidación.  

1. La apertura de la fase de liquidación procederá de oficio en los siguientes casos:  

1º. No haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de convenio o no 
haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas. 
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2º. No haberse aceptado por los acreedores ninguna propuesta de convenio.  

3º. Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado por los 
acreedores.  

4º. Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por 
el juez.  

5º. Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio.  

2. En los casos 1º y 2º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se 
acordará por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que 
se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas 
en el procedimiento.  

En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en la 
propia resolución judicial que la motive y se hará efectiva una vez ésta adquiera firmeza. 

3. Contra el auto o la sentencia de apertura de la fase de liquidación el concursado 
podrá interponer recurso de apelación. 

 

Se propone la siguiente redacción:  

(respecto del apartado 3, manteniendo el resto del precepto): 

3. Contra el auto o la sentencia de apertura de la fase de liquidación el concursado y 
todas las partes personadas en el procedimiento podrán interponer recurso de apelación. 

Razonamiento:  

Parece una modificación razonable, atendiendo a que ya no hay juntas de acreedores 
presencial pues se tramita todo por escrito. 

El nuevo apartado 3 es procesalmente aclaratorio. Pero debe permitirse el acceso  a los 
recursos a los acreedores. 

 

 

Texto: 

Artículo 413. Efectos especiales sobre el concursado.  

1. Si el concursado fuera persona natural la apertura de la fase de liquidación 
producirá los siguientes efectos:  
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1º. La suspensión del ejercicio de las facultades de administración y de disposición sobre 
los bienes y derechos que integran la masa activa, con todos los efectos establecidos 
para la suspensión en el título III del Libro primero.  

2º. La extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere 
imprescindible para atender a las necesidades mínimas del concursado, su cónyuge o 
pareja de hecho inscrita, descendientes bajo su potestad y ascendientes a su cargo. 

3º. El derecho a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, si concurren los 
presupuestos y requisitos establecidos en esta ley. En el caso de que el deudor 
quisiera acogerse a la modalidad de exoneración mediante plan de pagos, 
necesariamente deberá formular la solicitud dentro de los diez días siguientes a la 
apertura de la fase de liquidación.  

2. Si la concursada fuera persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de 
liquidación contendrá la declaración de disolución si esa persona jurídica no estuviese 
disuelta y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán 
sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar 
aquellos en representación de la concursada en el procedimiento concursal y en los 
incidentes en los que sea parte. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 413. Efectos especiales sobre el concursado.  

1. Durante la fase de liquidación la situación del concursado, ya sea persona natural ya 
sea persona jurídica, será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre la masa activa, con todos los efectos establecidos 
para ella en el título III del libro I de esta ley. 

2. Si el concursado fuera persona natural la apertura de la fase de liquidación producirá 
los siguientes efectos:  

1º. La extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere 
imprescindible para atender a las necesidades mínimas del concursado, su cónyuge o 
pareja de hecho inscrita, descendientes bajo su potestad y ascendientes a su cargo. 

2º. El derecho a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, si concurren los 
presupuestos y requisitos establecidos en esta ley. En el caso de que el deudor quisiera 
acogerse a la modalidad de exoneración mediante plan de pagos, necesariamente deberá 
formular la solicitud dentro de los diez días siguientes a la apertura de la fase de 
liquidación.  
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3. Si la concursada fuera persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de 
liquidación contendrá la declaración de disolución si esa persona jurídica no estuviese 
disuelta y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán 
sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar 
aquellos en representación de la concursada en el procedimiento concursal y en los 
incidentes en los que sea parte. 

Razonamiento:  

El Anteproyecto mantiene la distinción entre persona natural y persona jurídica, 
calificado como “especiales” los efectos de la apertura de la fase de liquidación. Pero 
elimina la referencia a la suspensión de facultades en caso de persona jurídica; lo que va 
de suyo, pero que mejor que quede dicho. 

 

 

Texto: 

Artículo 414 bis. Especialidades en caso de incumplimiento del convenio. 

 1. Los créditos contraídos por el deudor durante el periodo de cumplimiento del 
convenio tendrán la consideración de créditos concursales. 

 2. Las mismas reglas serán de aplicación en los casos de apertura de oficio de la 
declaración por nulidad del convenio aprobado. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

1. Los créditos contraídos por el deudor durante el periodo de cumplimiento del 
convenio tendrán la consideración de créditos contra la masa. 

 2. En los casos de apertura de oficio de la declaración por nulidad del convenio 
aprobado, los créditos contraídos por el deudor durante el periodo de cumplimiento del 
convenio tendrán la consideración de créditos concursales. 

Razonamiento:  

Creemos que para cambiar de criterio (concursal/masa) han tenido que modificar el art. 
242, cuyo apartado 11º dice ahora, y subrayamos: Los créditos generados por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del concursado tras la declaración del 
concurso hasta la aprobación judicial del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión 
del concurso. Quedan comprendidos en este número los créditos laborales…. Conforme 
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STS de 4 de diciembre de 2012, como la redacción dada al art. 84.2.5º LC por la ley 
38/2011, de 10 de octubre, suprimía el límite temporal de la aprobación del convenio, 
hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial o declare la 
conclusión del concurso los créditos surgidos por la actividad del deudor serán contra la 
masa y, por ello, también los generados en fase de convenio. 

Si el convenio se declara nulo, sí parece más justificado que los créditos sean 
concursales, aunque ello pueda perjudicar a los acreedores “arrastrados”. 

 

 

Texto: 

Artículo 415. Reglas especiales de liquidación.  

1. Al acordar la apertura de la fase de liquidación de la masa activa o en resolución 
posterior, el juez, atendiendo a la composición de esa masa, a las previsibles dificultades 
de liquidación o a cualesquiera otras circunstancias concurrentes, podrá establecer las 
reglas especiales de liquidación que considere oportunas, así como, bien de oficio, bien a 
solicitud de la administración concursal, modificar las que hubiera establecido. Las reglas 
especiales de liquidación establecidas por el juez podrán ser modificadas o dejadas sin 
efecto en cualquier momento, bien de oficio, bien a solicitud de la administración 
concursal. 

2. El juez no podrá exigir la previa autorización judicial para la realización de los bienes 
y derechos, ni establecer reglas cuya aplicación suponga dilatar la liquidación durante un 
periodo superior al año.  

3. Contra el pronunciamiento de la resolución judicial de apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa relativa al establecimiento de reglas especiales de 
liquidación o contra la resolución judicial posterior que las establezca, así como contra la 
resolución judicial que les modifique o deje sin efecto, los interesados sólo podrán 
interponer recurso de reposición.  

4. Las reglas especiales de liquidación establecidas por el juez quedarán sin efecto si así 
lo solicitaren acreedores cuyos créditos representen más de cincuenta por ciento del 
pasivo ordinario.  

5. Cuando se presente a inscripción en los Registros de bienes, cualquier título relativo a 
un acto de enajenación de bienes y derechos de la masa activa realizado por la 
administración concursal durante la fase de liquidación, el registrador comprobará en el 
Registro público concursal si el juez ha fijado o no reglas especiales de la liquidación, y 
no podrá exigir a la administración concursal que acredite la existencia de tales reglas. 
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 415. Reglas especiales de liquidación.  

1. Las operaciones de liquidación se efectuarán con arreglo a un plan de liquidación que 
elaborará la administración concursal dentro de los quince días siguientes al de 
notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación y que precisará de 
aprobación judicial, mediante auto, que deberá otorgarse en el plazo de diez días desde 
su presentación. Dicho plan se acomodará a las reglas generales de los arts. 421 y ss. sin 
perjuicio de que el juez, atendiendo a la composición de la masa activa, a las previsibles 
dificultades de liquidación o a cualesquiera otras circunstancias concurrentes, pueda 
establecer las reglas especiales de liquidación que considere oportunas. 

Dichas reglas especiales de liquidación deben ser notificadas por LexNet al 
administrador concursal inmediatamente después de haber éste aceptado el cargo, para 
que acomode a las mismas el plan de liquidación.  

2. El juez no podrá exigir la previa autorización judicial para la realización de los bienes 
y derechos, ni establecer reglas cuya aplicación suponga dilatar la liquidación durante 
un periodo superior al año.  

La aprobación del plan tendrá valor de autorización para enajenar los bienes o derechos 
afectos a crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para pago o de 
autorización para enajenar las unidades productivas cuando así conste expresamente en 
el propio plan aprobado. 

3. Contra el pronunciamiento de la resolución judicial de apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa relativa al establecimiento de reglas especiales de 
liquidación o contra la resolución judicial posterior que las establezca, así como contra 
la resolución judicial que las modifique o deje sin efecto, los interesados sólo podrán 
interponer recurso de reposición. 

4. Contra el auto aprobando el plan de liquidación los interesados podrán interponer 
recurso de apelación.  

Razonamiento: Parece que sea el juez quien sustituya a la AC en la elaboración del plan 
de liquidación (término que, dicho sea de paso, no aparece en el precepto) aun cuando en 
la modificada regla 3ª del apartado 1 del art. 86, de la eficiencia, se habla de la pronta 
ejecución del plan de liquidación. También se le menciona en la regulación del nuevo 
procedimiento especial de liquidación. En la EM se dice que “Otro momento retardatario 
es la exigencia de que el Juez apruebe un plan de liquidación”, pero no se explica por 
qué no deba serlo y ese retardo puede solventarse estableciendo un plazo, como en otras 
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actuaciones. A lo que añado que, al desaparecer el art. 416 TRLC, no se señala plazo a la 
AC para presentar el plan. 

Por tanto, las operaciones de liquidación ya no se efectuarán, como señala el apartado 1 
del art. 415 TRLC, con arreglo a un plan de liquidación elaborado por la administración 
concursal judicialmente aprobado, sino por unas reglas especiales de liquidación que el 
juez del concurso considere oportunas, es decir, por las que el juez establezca.  

Reglas especiales que no se determinan, hablándose en la EM de “normas legales”, 
término que en el articulado ya no vuelve a aparecer y priman sobre las especiales: “El 
administrador concursal liquidará la masa conforme a las normas legales o, en su caso, 
conforme a esas reglas especiales fijadas por el juez del concurso”. Normas legales que 
son las del art. 421: “reglas generales supletorias”. 

Reglas especiales que, quizás, sean las contenidas en las distintas pautas o criterios que 
varios juzgados de lo mercantil han establecido, considerando que sería conveniente que 
fueran las mismas en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que por concurrir 
especiales circunstancias el juez pueda establecer alguna regla especial concreta. Pero 
veo mucha indeterminación y, en la práctica, posible disparidad de criterios. 

Reglas especiales que, bien de oficio, bien a solicitud de la administración concursal, 
podrán modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento, según su apartado 1; 
reglas que según su apartado 2 no pueden prever que se requiera previa autorización 
judicial para la realización de los bienes y derechos, ni su aplicación suponer una 
dilatación de la liquidación durante un periodo superior al año.  

Lo que nos parece una incoherencia (entre ambos apartados) pues por un lado la 
liquidación no puede superar el año y, por otro, las reglas podrán modificarse o dejarse 
sin efecto en cualquier momento. 

Por otro lado y, conforme apartado 4, también se legitima a los acreedores para solicitar 
que las reglas especiales de liquidación queden sin efecto, siempre y cuando sus créditos 
representen más de cincuenta por ciento del pasivo ordinario. Pero no se indica periodo 
temporal. 

En cuanto al apartado 5, sinceramente no alcanzamos a comprenderlo. 

 

 

Texto: 

Artículo 415 bis. Publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación.  
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En el caso de concursado persona jurídica, la administración concursal, una vez 
establecidas las reglas especiales de liquidación o acordado que la liquidación se realice 
mediante las reglas legales supletorias, deberá remitir, para su publicación en el portal de 
liquidaciones concursales del Registro público concursal, cuanta información resulte 
necesaria para facilitar la enajenación de la masa activa en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Ninguna; que se suprima el nuevo precepto. En su caso: 

El/La LAJ, una vez aprobado el plan de liquidación, deberá remitirlo, para su 
publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro público concursal, 
para facilitar la enajenación de la masa activa. 

 

Razonamiento:  

¿Por qué solo las personas jurídicas? Y, si no hay propiamente plan, ¿qué debe remitir el 
AC? Y, los términos que reglamentariamente se determinen, ¿son normas de liquidación 
o qué son? 

Y conforme art. 304, subrayo: “Remisión de los textos definitivos. 1. El mismo día de la 
presentación de los documentos definitivos, el Letrado de la Administración de Justicia 
los remitirá por correo electrónico al Registro público concursal”. LAJ, no AC. 

Además, en el Anteproyecto aparece esta Disposición adicional novena. Portal de 
liquidaciones en el Registro público concursal.  

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se creará en 
el Registro público concursal el portal de liquidaciones concursales, en el que 
figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta 
información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los 
establecimientos y explotaciones o unidades productivas. 

No entendemos bien si de lo que se trata es de que desaparezcan las empresas 
especializadas, cosa que nos parecería absurda por el buen servicio y la transparencia que 
dan en sus subastas. 
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Texto: 

Artículo 421. Regla general en materia de liquidación. 

De no haber establecido el juez reglas especiales de liquidación, el administrador 
concursal realizará los bienes y derechos de la masa activa del modo más conveniente 
para el interés del concurso, sin más limitaciones que las establecidas en los artículos 
siguientes y en el Capítulo I del Título III del Libro cuarto de esta ley. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 421. Regla general en materia de liquidación. 

La administración concursal elaborará el plan de liquidación y realizará los bienes y 
derechos de la masa activa del modo más conveniente para el interés del concurso y para 
la más adecuada satisfacción de los acreedores, sin más limitaciones que las 
establecidas en los artículos siguientes. En caso de procedimiento especial para 
microempresas se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del Título III del Libro cuarto de 
esta ley. 

 

Razonamiento:  

Partimos de que debe existir un plan de liquidación, lo que no obsta a que los jueces 
pueden establecer pautas o criterios y la AC acomodar el plan a ellos. 

Por otro lado, según nº 178 el Libro Tercero pasa a ser Libro Cuarto y se incorpora un 
nuevo Libro Tercero, integrado por los artículos 687 a 720, con esta rúbrica y contenido: 
LIBRO TERCERO: Procedimiento especial para microempresas; TITULO I Reglas 
comunes; CAPÍTULO I Disposiciones generales, arts. 687 a 690. Siendo que en el art. 
687 bis se señala: 3. El procedimiento especial de liquidación regulado sin transmisión 
de la empresa en funcionamiento en este Libro consistente en la liquidación del activo 
del deudor requerirá la existencia de insolvencia actual o inminente, si lo solicita el 
deudor, o actual, si lo solicitan legitimados distintos del deudor. 4. Si al menos el setenta 
y cinco por ciento de los créditos correspondiesen a acreedores públicos, el 
procedimiento especial solo podrá tramitarse como procedimiento de liquidación. Y es 
en este procedimiento especial cuando en el art. 707 se habla de plan de liquidación… 
con formulario normalizado. 
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Texto: 

Artículo 422. Regla del conjunto.  
1. El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes o de servicios de la masa activa se enajenará como un todo, salvo 
que el juez, al establecer las reglas especiales de liquidación, hubiera autorizado la 
enajenación individualizada.  

2. En todo caso, la administración concursal, cuando lo estime conveniente para el 
interés del concurso, podrá solicitar del juez la autorización para la enajenación 
individualizada de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas o de algunas de ellas, o de los elementos de que se compongan.  

3. Contra el auto que acuerde la enajenación individualizada de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas o de algunas de ellas, o de los 
elementos de que se compongan, no cabrá recurso alguno. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 422. Regla del conjunto.  
1. El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes o de servicios de la masa activa se enajenará como un todo, salvo 
que el juez hubiera autorizado la enajenación individualizada.  

2. La administración concursal, cuando lo estime conveniente para el interés del 
concurso, podrá solicitar del juez la autorización para la enajenación individualizada de 
los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas o de 
algunas de ellas, o de los elementos de que se compongan.  

3. Contra el auto que acuerde la enajenación individualizada de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas o de algunas de ellas, o de los 
elementos de que se compongan, no cabrá recurso alguno. 

 

Razonamiento: Este art. 422 es el 421 TRLC, antes se daba la iniciativa al juez y ahora a 
la administración concursal. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 423. Regla de la subasta.  

1. La realización durante la fase de liquidación de la masa activa de cualquier bien o 
derecho o conjunto de bienes o derechos que, según el último inventario presentado por la 
administración concursal tuviera un valor superior al cinco por ciento del valor total de 
los bienes y derechos inventariados, se realizará mediante subasta electrónica, salvo que 
el juez, al establecer las reglas especiales de liquidación, hubiera decidido otra cosa.  

2. La subasta electrónica de los bienes y derechos deberá realizarse mediante la inclusión 
de esos bienes o derechos o parte de ellos, bien en el portal de subastas de la Agencia 
Estatal «Boletín Oficial del Estado», bien en cualquier otro portal o electrónico, 
especializado o no en la liquidación de activos concursales.   

 

No se proponen alegaciones 

Razonamiento: Creemos que ha desaparecido la venta directa por la AC, salvo para la 
transmisión de la empresa o de sus unidades productivas que, de no ser posible transmitir 
por venta directa, se hará por subasta (art. 710).  

Siendo la encargada “la plataforma” de la Disposición adicional quinta: 5. La plataforma 
organizará la publicidad, la catalogación y la distribución de los bienes con criterios 
comerciales y de maximización de los ingresos. La venta de los bienes se producirá a 
través de subastas periódicas y, en casos justificados, mediante venta directa con los 
requisitos de publicidad que se regulen reglamentariamente. 

Por cierto, habla el precepto de realización durante la fase de liquidación: por 
necesidad/conveniencia de tesorería, depreciación de los bienes, etc. ¿no podría 
enajenarse ningún activo en fase común?  

Fase común que, EM: En el caso de las microempresas, sin embargo, no existe una fase 
común, ni un informe de la administración concursal, sino que todo se desarrolla, por 
economía procesal, en una misma fase. 

Fase común que, EM: a) Cuando la fase común exceda de seis meses, la retribución de la 
administración concursal aprobada para esta fase, será reducida en un cincuenta por 
ciento, salvo que el Juez de manera motivada, en el plazo de tres días a contar desde la 
solicitud, entienda que existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que 
la conducta del administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás 
funciones.  

Y, ¿cuántos inventarios se presentan, para poder saber cuál es el último? 
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Texto: 

Artículo 423 bis. Adjudicación de bienes hipotecados o pignorados subastados en 
caso de falta de postores. 

1. Si en la subasta de bienes o derechos hipotecados o pignorados realizada a iniciativa 
del administrador concursal o del titular del derecho real de garantía no hubiera ningún 
postor, el beneficiario de la garantía tendrá derecho a adjudicarse el bien o el derecho en 
los términos y dentro de los plazos establecidos por la legislación procesal civil.  

2. En el caso de que no ejercitase ese derecho, si el valor de los bienes subastados, según 
el inventario de la masa activa, fuera inferior a la deuda garantizada, el juez, oído el 
administrador concursal y al titular del derecho real de garantía, los adjudicará a este por 
ese valor, o a la persona natural o jurídica que el interesado hubiera señalado. Si el valor 
del bien o del derecho fuera superior, ordenará la celebración de nueva subasta sin 
postura mínima. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 423 bis. Adjudicación de bienes hipotecados o pignorados subastados en caso 
de falta de postores. 

1. Si en la subasta de bienes o derechos hipotecados o pignorados realizada a iniciativa 
del administrador concursal o del titular del derecho real de garantía no hubiera ningún 
postor, el beneficiario de la garantía tendrá derecho a adjudicarse el bien o el derecho 
en los términos y dentro de los plazos establecidos por la legislación procesal civil. La 
parte del privilegio especial que no pueda ser atendida con el producto de la liquidación 
tendrá la clasificación que corresponde según la Ley Concursal. 

2. En el caso de que no ejercitase ese derecho, si el valor de los bienes subastados, según 
el inventario de la masa activa, fuera inferior a la deuda garantizada, el juez, oído el 
administrador concursal y al titular del derecho real de garantía, los adjudicará a este 
por ese valor, o a la persona natural o jurídica que el interesado hubiera señalado. Si el 
valor del bien o del derecho fuera superior, ordenará la celebración de nueva subasta sin 
postura mínima. 

Razonamiento: 

Añadir la última frase del apartado 1 responde a facilitar una posible exoneración de 
pasivo insatisfecho posterior. 
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Veo mucho cambio en todo el Anteproyecto, y distorsiona el modelo al que estamos 
acostumbrados. 

 

 

Texto: 

Artículo 424. Informes trimestrales de liquidación.  

1. Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración 
concursal presentará al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones. 
A ese informe se acompañará una relación de los créditos contra la masa, en la que se 
detallarán y cuantificarán los devengados y pendientes de pago, con indicación de sus 
respectivos vencimientos.  

2. El informe trimestral quedará de manifiesto en la oficina judicial y será remitido por la 
administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección 
electrónica tenga constancia. El incumplimiento de este deber podrá determinar la 
separación de la administración concursal y la exigencia de la responsabilidad si ese 
incumplimiento hubiera causado daño a los acreedores.  

3. El informe trimestral que se presente transcurrido un año desde la apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa, deberá contener como anejo un plan detallado, meramente 
informativo, del modo y tiempo de liquidación de aquellos bienes y derechos de la masa 
activa que todavía no hubieran sido realizados por la administración concursal. En los 
siguientes informes trimestrales, la administración concursal detallará los actos realizados 
para el cumplimento de ese plan o las razones que hubieran impedido ese cumplimiento. 

No se propone nueva redacción ni alegaciones 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 445. Cómplices. 

1. Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado 
con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con 
sus directores generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la 
calificación del concurso como culpable. 
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2. Se considerará cómplice el auditor que hubiera verificado las cuentas anuales en 
alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a aquel en que hubiera sido declarado el 
concurso si en la emisión del informe de auditoría hubiera concurrido dolo o culpa grave. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 445. Cómplices. 

1. Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran 
cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de 
hecho, o con sus directores generales, a la realización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación del concurso como culpable. 

2. Se considerará cómplice el auditor que hubiera verificado las cuentas anuales en 
alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a aquel en que hubiera sido declarado el 
concurso si en la emisión del informe de auditoría hubiera omitido hacer las salvedades 
oportunas a aquellos actos que fundamenten la calificación del concurso como 
culpable. 

Razonamiento: 

Se modifica la redacción del apartado 2 para acomodarla mejor a las funciones propias 
del auditor, cuyo incumplimiento resulta más de no hacer las advertencias o salvedades 
oportunas que a actuar con dolo o culpa grave. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 445 bis. Incumplimiento culpable del convenio. 

1. El incumplimiento del convenio se calificará como culpable cuando hubiera mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, 
apoderados generales, y de quienes, dentro del periodo de cumplimiento del convenio, 
hubieren tenido cualquiera de estas condiciones. 

2. En todo caso, el incumplimiento se calificará como culpable en los siguientes 
supuestos: 
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1º. Cuando durante el periodo de cumplimiento del convenio hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 

2º. Cuando el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una 
situación patrimonial ficticia. 

3. El incumplimiento del convenio se presume culpable, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores: 

1º. Hubieran incumplido el deber de solicitar la liquidación de la masa activa. 

2º. Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado 
en tiempo y forma las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a 
aquel en que hubiera incumplido el convenio; no hubiera sometido esas cuentas a 
auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el 
Registro mercantil o en el registro correspondiente. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 445 bis. Incumplimiento culpable del convenio. 

1. El incumplimiento del convenio se calificará como culpable cuando hubiera mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso 
de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, 
directores generales, y de quienes, dentro del periodo de cumplimiento del convenio, 
hubieren tenido cualquiera de estas condiciones. 

2. En todo caso, el incumplimiento se calificará como culpable en los siguientes 
supuestos: 

1º. Cuando durante el periodo de cumplimiento del convenio hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos, o hubiesen dejado de 
entrar, por decisión fraudulenta, dolosa o culposa del deudor, bienes o derechos que 
hubieran debido integrarse en la masa activa. 

2º. Cuando el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una 
situación patrimonial ficticia. 

3. El incumplimiento del convenio se presume culpable, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores: 

1º. Hubieran incumplido el deber de solicitar la liquidación de la masa activa. 



Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” 
Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.   /  41011 - SEVILLA 
Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Web: www.apacsainzdeandino.org  /  E-mail: info@apacsainzdeandino.org 

2º. Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado 
en tiempo y forma las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores 
a aquel en que hubiera incumplido el convenio; no hubiera sometido esas cuentas a 
auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el 
Registro mercantil o en el registro correspondiente. 

Razonamiento: 

En el apartado 1, se sustituye apoderados generales por directores generales, en 
coherencia con la redacción ya existente del art. 442: la permanencia de redacciones 
distintas referidas a figuras parecidas, pero con notables diferencias conceptuales y 
competenciales, podría provocar discordancias en la aplicación de la norma. 

En el apartado 2.1º, se añade la posibilidad de que la merma patrimonial generadora de 
culpabilidad se produzca por omisión del deudor, evitando fraudulentamente que entren 
en el patrimonio (masa activa) bienes o derechos que hubieran servido para atender las 
obligaciones derivadas del convenio o de la futura liquidación concursal. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 446. Formación de la sección sexta. 

1. En el mismo decreto en el que ponga fin a la fase común, el Letrado de la 
Administración de Justicia procederá a la formación de la sección sexta. 

2. La sección se encabezará con testimonio del decreto por el que se haya procedido a su 
formación y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, 
de la documentación aportada por el deudor, del auto de declaración de concurso y del 
informe de la administración concursal con los documentos anejos. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 446. Formación de la sección sexta. 

1. Tan pronto como el Letrado de la Administración de Justicia reciba el Informe sobre 
calificación previsto en el primer apartado del artículo 448, o, en su caso, en el mismo 
decreto en el que ponga fin a la fase común, el Letrado de la Administración de Justicia 
procederá a la formación de la sección sexta. 
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2. La sección se encabezará con testimonio del decreto por el que se haya procedido a su 
formación y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de 
concurso, de la documentación aportada por el deudor, del auto de declaración de 
concurso y del informe de la administración concursal con los documentos anejos. 

Razonamiento: 

En coherencia con la redacción del art. 448.1 del Anteproyecto, que al determinar que el 
AC presente el Informe sobre Calificación en los 15 días siguientes a la emisión del 
Informe Provisional, puede dar lugar a que se emita y tramite el de calificación sin 
haberse formado la Sección Sexta. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 448. Informe de calificación del administrador concursal. 

1. Dentro de los quince días siguientes al de la presentación del inventario y de la lista de 
acreedores provisionales, la administración concursal presentará un informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta 
de resolución. Si los acreedores o los que sin ser acreedores se hayan personado en el 
concurso hubieran formulado alegaciones para la calificación del concurso como 
culpable, esas alegaciones se unirán como anejo al informe de calificación. 

2. El informe de calificación tendrá la estructura propia de una demanda si el 
administrador concursal solicitara la calificación del concurso como culpable. 

3. Si la administración concursal propusiera la calificación del concurso como culpable, 
el informe, expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y 
la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la 
determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las 
personas anteriores y las demás pretensiones que se consideren procedentes conforme a 
lo previsto por la ley. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 448. Informe de calificación del administrador concursal. 

1. Dentro de los quince días siguientes al de la presentación del inventario y de la lista 
de acreedores provisionales, o a la notificación del Decreto del Letrado de la 
Administración de Justicia por la que decrete el fin de la Fase Común y la formación 
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de la Sección Sexta, la administración concursal presentará un informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con 
propuesta de resolución. Si los acreedores o los que sin ser acreedores se hayan 
personado en el concurso hubieran formulado alegaciones para la calificación del 
concurso como culpable, esas alegaciones se unirán como anejo al informe de 
calificación. 

2. El informe de calificación tendrá la estructura propia de una demanda si el 
administrador concursal solicitara la calificación del concurso como culpable. 

3. Si la administración concursal propusiera la calificación del concurso como culpable, 
el informe, expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y 
la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la 
determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las 
personas anteriores y las demás pretensiones que se consideren procedentes conforme a 
lo previsto por la ley. 

Razonamiento: 

Puede ocurrir que, conforme al art. 446, se decrete el fin de la Fase Común (declaración 
de concurso con simultánea conclusión o en los casos de los apartados 5º o 7º del art. 
465) antes de la emisión del Informe Provisional, en cuyo caso el Informe de Calificación 
debe emitirse tras la apertura de la Sección Sexta. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 449. Informe de calificación de los acreedores. 

Dentro del mismo plazo, los acreedores que representen, al menos, el diez por ciento del 
pasivo según la lista provisional presentada por la administración concursal, podrán 
presentar también un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para 
la calificación del concurso como culpable, con propuesta de resolución del concurso 
como culpable conforme a lo establecido en el artículo anterior. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 449. Dictamen del Ministerio Fiscal. 

1. Una vez unido a la sección sexta el informe de la administración concursal, el Letrado 
de la Administración de Justicia dará traslado del contenido de esa sección al Ministerio 
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Fiscal para que, en el plazo de diez días, emita dictamen, con la misma estructura que la 
del informe de la administración concursal, justificando la causa, así como la 
determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las 
personas anteriores, y las demás pretensiones que estime procedentes. Atendidas las 
circunstancias, el juez podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez 
días más. 

2. Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen dentro de plazo, se entenderá que no se 
opone a la propuesta de calificación de la administración concursal y seguirá su curso la 
tramitación de la sección. 

Razonamiento: 

Consideramos incorrecta la supresión de la intervención del Ministerio Fiscal en la 
Sección de Calificación, dado que en la misma se ventilan cuestiones que puede suponer 
restricciones de derechos fundamentales (inhabilitación para la administración de bienes 
ajenos), que justifican la participación del Ministerio Público y su refrendo a la 
posibilidad de adoptar una pena restrictiva de derechos al concursado o a los cómplices. 

Consideramos, asimismo, correcta, la participación de los acreedores que tengan un 
porcentaje significativo del pasivo, otorgándoles la posibilidad de emitir informe sobre 
calificación en el mismo plano que el administrador concursal, por lo que se propone 
que el art. 449 del Anteproyecto pase a ser el art. 449 bis con la siguiente redacción: 

Artículo 449 bis. Informe de calificación de los acreedores. 

Dentro del mismo plazo, los acreedores que representen, al menos, el diez por ciento del 
pasivo según la lista provisional presentada por la administración concursal, podrán 
presentar también un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para 
la calificación del concurso como culpable, con propuesta de resolución del concurso 
como culpable conforme a lo establecido en el artículo anterior. 

Razonamiento: 

En coherencia con la propuesta anterior. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 450.Tramitación de la sección. 

1. Si en alguno de los informes emitidos se hubiera solicitado la calificación del concurso 
como culpable, el juez, dentro de los cinco días siguientes al de la presentación, ordenará, 
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mediante providencia, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la 
misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo 
actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a 
fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con 
anterioridad. 

2. El mismo día de la providencia, el Letrado de la Administración de Justicia señalará 
fecha y hora para la celebración de la vista, que deberá tener lugar dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de esa resolución. 

3. A las personas que comparezcan en plazo el Letrado de la Administración de Justicia 
les dará vista del contenido de la Sección para que, dentro de los diez días siguientes, 
aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad al 
vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones. Si 
no comparecieren, el Letrado de la Administración de Justicia les declarará en rebeldía y 
seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos. 

4. Si el informe de la administración concursal solicitara la calificación del concurso 
como fortuito y los acreedores legitimados no hubieran presentado informe de 
calificación, el Letrado de la Administración de Justicia, sin más trámites, acordará, 
mediante decreto, el archivo de las actuaciones. Contra el decreto que ordene el archivo 
de las actuaciones podrá interponerse recurso directo de revisión en los términos 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 450.Tramitación de la sección. 

1. Si en alguno de los informes emitidos por el Administrador Concursal, el Ministerio 
Fiscal o los acreedores se hubiera solicitado la calificación del concurso como culpable, 
el juez, dentro de los cinco días siguientes al de la presentación, ordenará, mediante 
providencia, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la misma 
resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo 
actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, 
a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho 
con anterioridad. 

2. El mismo día de la providencia, el Letrado de la Administración de Justicia señalará 
fecha y hora para la celebración de la vista, que deberá tener lugar dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de esa resolución. 
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3. A las personas que comparezcan en plazo el Letrado de la Administración de Justicia 
les dará vista del contenido de la Sección para que, dentro de los diez días siguientes, 
aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad al 
vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones. Si 
no comparecieren, el Letrado de la Administración de Justicia les declarará en rebeldía 
y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos. 

4. Si el informe de la Administración Concursal o en el Dictamen del Ministerio Fiscal 
solicitara la calificación del concurso como fortuito y los acreedores legitimados no 
hubieran presentado informe de calificación, el Letrado de la Administración de Justicia, 
sin más trámites, acordará, mediante decreto, el archivo de las actuaciones. Contra el 
decreto que ordene el archivo de las actuaciones podrá interponerse recurso directo de 
revisión en los términos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Razonamiento: 

Apartado 1: en coherencia con la propuesta referida al art. 449 de no supresión de la 
intervención del Ministerio Fiscal en la Sección de Calificación. 

Apartado 4: en igual coherencia. 

____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 450 bis. Elevación de los informes al Ministerio Fiscal. 

En el caso de que en cualquiera de los informes de calificación se pusiera de manifiesto la 
posible existencia de un hecho constitutivo de delito no perseguible únicamente a 
instancia de persona agraviada, el juez, en la misma resolución por la que acuerde el 
emplazamiento de las personas que pudieran quedar afectadas por la calificación o 
declaradas cómplices, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere 
lugar al ejercicio de la acción penal. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 450 bis. Elevación de los informes al Ministerio Fiscal. 

En el caso de que en cualquiera de los informes de calificación se pusiera de manifiesto 
la posible existencia de un hecho constitutivo de delito no perseguible únicamente a 
instancia de persona agraviada, corresponderá al Ministerio Fiscal, en su caso, el 
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ejercicio de la acción penal para depurar las responsabilidades criminales a que hubiere 
lugar. 

Razonamiento: 

En coherencia con la intervención que se propone del Ministerio Fiscal en la Sección de 
Calificación, lo que hace innecesario que el Juez del concurso deba poner en su 
conocimiento unos hechos que debe haber estudiado para emitir su Dictamen. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 450 ter. Personación de acreedores y demás legitimados. 

Si el informe de calificación de la administración concursal solicitara la calificación del 
concurso como culpable, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá 
personarse en la sección sexta para defender esa calificación. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 450 ter. Personación de acreedores y demás legitimados. 

Si el informe de calificación de la administración concursal solicitara la calificación del 
concurso como culpable, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo y un 
principio de prueba de que los hechos constitutivos de calificación le producen un 
perjuicio directo, podrá personarse en la sección sexta para defender esa calificación. 

Parece lógico exigir que los acreedores resulten directamente afectados por los hechos 
que justifican la calificación del concurso como culpable, para que se justifique su 
personación e intervención en la sección. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 451 bis. Transacción. 

1.La administración concursal, los acreedores que hubieran presentado informe de 
calificación y las personas que, según cualquiera de esos informes, pudieran quedar 
afectadas por la calificación o ser declaradas cómplices podrán alcanzar un acuerdo 
transaccional sobre el contenido económico de la calificación. 
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2. La eficacia del acuerdo transaccional estará condicionada a la aprobación del juez del 
concurso. Contra el auto por el que apruebe la transacción los personados en la Sección 
sexta que no hubieran sido parte de la transacción podrán interponer recurso de apelación. 
Contra el auto por la que se deniegue no cabrá interponer recurso alguno. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 451 bis. Transacción. 

1.La administración concursal, los acreedores que hubieran presentado informe de 
calificación y las personas que, según cualquiera de esos informes, pudieran quedar 
afectadas por la calificación o ser declaradas cómplices podrán alcanzar un acuerdo 
transaccional sobre el contenido económico de la calificación. 

2. La eficacia del acuerdo transaccional estará condicionada a la aprobación del juez 
del concurso. Contra el auto por el que apruebe la transacción los personados en la 
Sección sexta que hubieran manifestado expresamente su oposición a la transacción 
podrán interponer recurso de apelación. Contra el auto por la que se deniegue no cabrá 
interponer recurso alguno. 

Razonamiento: 

Apartado 1: No se propone alternativa, considerando plenamente justificado el reflejo en 
la Ley Concursal de algo (transacción en materia de calificación) sobradamente aceptado 
y aplicado en la práctica concursal. 

Apartado 2: queda más clara la redacción del precepto si se limita la legitimación para 
recurrir el auto de homologación de la transacción a aquellos acreedores personados en la 
sección que se hubieran opuesto a ella, pues puede ocurrir que algún acreedor no haya 
participado de modo voluntario en la transacción, en cuyo caso no parece justificado 
otorgarle legitimación para recurrir un acuerdo en cuya gestión no quiso participar. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 453. Personación de acreedores y demás legitimados. 

En caso de incumplimiento del convenio, si el informe de calificación de la 
administración concursal solicitara la calificación del concurso como culpable cualquier 
acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección sexta o en 
la pieza separada para defender esta calificación. 
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 453. Personación de acreedores y demás legitimados. 

En caso de incumplimiento del convenio, si el informe de calificación de la 
Administración Concursal o del Ministerio Fiscal solicitara la calificación del concurso 
como culpable cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá 
personarse en la sección sexta o en la pieza separada para defender esta calificación. 

Razonamiento: 

En coherencia con la intervención que se propone del Ministerio Fiscal en la Sección de 
Calificación. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 454. Contenido del informe y del dictamen. 

En el caso de reapertura de la sección o de formación de pieza separada el informe o 
informes de calificación se limitarán a determinar si ha concurrido dolo o culpa grave en 
el incumplimiento del convenio, con propuesta de resolución. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 454. Contenido del informe y del dictamen. 

En el caso de reapertura de la sección o de formación de pieza separada el informe o 
informes de calificación del Administrador Concursal, del Ministerio Fiscal o de los 
acreedores personados, se limitarán a determinar si ha concurrido dolo o culpa grave en 
el incumplimiento del convenio, con propuesta de resolución. 

Razonamiento: 

En coherencia con la intervención que se propone del Ministerio Fiscal en la Sección de 
Calificación. 

Se considera justificada la supresión del apartado 2 del artículo original, dado que en el 
nuevo sistema la Sección de Calificación se abre con anterioridad a la presentación, en su 
caso, de la propuesta de convenio. 
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______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 455. Sentencia de calificación. 

(…) 

3. En materia de costas, serán de aplicación las siguientes reglas especiales: 

1ª La sentencia que desestime la solicitud de calificación del concurso como culpable a 
solicitud de la administración concursal no condenará a esta al pago de las costas, salvo 
que concurra temeridad. 

2ª La sentencia que estime la solicitud de calificación del concurso como culpable no 
condenará a las personas afectadas por la calificación o declarados cómplices al pago de 
las costas en que hubieran incurrido los legitimados personados en la Sección sexta para 
defender la calificación del concurso como culpable. 

4. La sentencia declarará el incumplimiento del convenio como fortuito o como culpable. 
La sentencia que califique ese incumplimiento como culpable contendrá, además, los 
pronunciamientos a que se refiere el apartado segundo y tercero de este artículo. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 455. Sentencia de calificación. 

(…) 

3. En materia de costas, serán de aplicación las siguientes reglas especiales: 

1ª La sentencia que desestime la solicitud de calificación del concurso como culpable a 
solicitud de la administración concursal no condenará a esta al pago de las costas, salvo 
que concurra temeridad. 

2ª La sentencia que estime la solicitud de calificación del concurso como culpable solo 
condenará a las personas afectadas por la calificación o declarados cómplices al pago 
de las costas en que hubieran incurrido el o los legitimados personados en la Sección 
sexta para defender la calificación del concurso como culpable cuando la intervención 
de estos acreedores hubiere sido determinante de la calificación del concurso como 
culpable, lo que deberá ser debidamente justificado por el Juez en la sentencia. 
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4. La sentencia declarará el incumplimiento del convenio como fortuito o como culpable. 
La sentencia que califique ese incumplimiento como culpable contendrá, además, los 
pronunciamientos a que se refiere el apartado segundo y tercero de este artículo. 

Razonamiento: 

Apartado 3.2ª: parece justificado que si la intervención del acreedor o acreedores 
personados tiene tal relevancia que se convierte en causa determinante de la calificación, 
dichos acreedores deban obtener la satisfacción de las costas procesales en que hubieran 
incurrido. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 465. Causas 

(…) 

 3º. Cuando, terminada la fase común del concurso, alcance firmeza la resolución que 
acepte el desistimiento o la renuncia de los acreedores reconocidos, a menos que tras el 
desistimiento o la renuncia resulte la existencia de un único acreedor en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el ordinal siguiente. 

(…) 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 465. Causas 

(…) 

3º Cuando, terminada la fase común del concurso, alcance firmeza la resolución que 
acepte el desistimiento o la renuncia de los acreedores reconocidos, a menos que tras el 
desistimiento o la renuncia resulte la existencia de un único acreedor en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el ordinal anterior”. 

Razonamiento: 

Corrección de errata. Se trata de una errata. El ordinal siguiente sería el 4to pero el 
supuesto de concurrencia de un único acreedor se prevé en el ordinal 2do, por tanto, el 
ordinal anterior. 
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Texto: 

Artículo 465. Causas 

(…)  

7º Cuando en cualquier estado del procedimiento, se compruebe la insuficiencia de la 
masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y concurran las demás condiciones 
establecidas en esta ley. 

(…) 

 

Se propone la siguiente redacción: 

7º Cuando en cualquier estado del procedimiento, incluida la declaración del concurso, 
se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer la totalidad de los 
créditos contra la masa, y concurran las demás condiciones establecidas en esta ley. 

Razonamiento: 

Aclarar que es posible la declaración simultanea de declaración y conclusión del 
concurso en el mismo Auto, máxime cuando se ha suprimido la rúbrica de la subsección 
4ta de la sección 2da del capítulo I del título Xi del libro primero (“De la conclusión por 
insuficiencia de masa activa simultáneamente a la declaración del concurso”). 

 

 

Texto: 

Artículo 486. Ámbito de aplicación. 

El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del pasivo 
insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea 
deudor de buena fe: 

1.º Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la masa activa, conforme al 
régimen de exoneración contemplado en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª siguiente; o 

2.º Con liquidación de la masa activa sujetándose en este caso la exoneración al régimen 
previsto en la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª siguiente si la causa de conclusión del 
concurso fuera la finalización de la fase de liquidación de la masa activa o la insuficiencia 
de esa masa para satisfacer los créditos contra la masa. 
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 486. Ámbito de aplicación. 

1. El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del 
pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que 
sea deudor de buena fe: 

1.º Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la masa activa, conforme al 
régimen de exoneración contemplado en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª siguiente; o 

2.º Con liquidación de la masa activa sujetándose en este caso la exoneración al régimen 
previsto en la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª siguiente si la causa de conclusión del 
concurso fuera la finalización de la fase de liquidación de la masa activa o la 
insuficiencia de esa masa para satisfacer los créditos contra la masa. 

2. Se considerará deudor de buena fe aquel que en el que se halle incurso en alguna de 
las excepciones del articulo siguiente. 

3. El deudor que pretenda solicitar la exoneración deberá expresar en su solicitud de 
concurso el sistema de exoneración al que, de manera inicial se acoja, sin perjuicio de 
la posibilidad de que recoge el artículo 500 bis. 

Razonamiento: 

Se introduce un párrafo segundo ya que no se recoge en el texto lo que ha de considerarse 
deudor de buena fé, por lo que entendemos necesaria la precisión. 

También entendemos necesario incluir que conjuntamente con la solicitud de concurso 
una apreciación inicial sobre el régimen por el cual se solicita la exoneración ya que, en 
caso contrario, se obliga a requerir al deudor a que precise el sistema al que inicialmente 
y sin perjuicio del art. 500 bis, se acoja. Entendemos que esa previsión se ha de contener 
en su caso en los modelos que posteriormente se aprueben. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 487. Excepción. 

1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, no podrá obtener la exoneración 
del pasivo insatisfecho el deudor que se encuentre en alguna de las circunstancias 
siguientes: 
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1.º Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido 
condenado en sentencia firme, bien por delitos que lleven aparejada pena de privación de 
libertad superior a tres años, bien por delitos contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social o contra los derechos de los trabajadores, aunque lleven aparejada pena inferior, 
salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera extinguido 
la responsabilidad criminal y cancelado los antecedentes penales. 

2.º Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido 
sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias, de seguridad 
social o del orden social, o, cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme 
de derivación de responsabilidad, siempre que en ambos casos la infracción o el 
presupuesto de hecho determinante de la responsabilidad hubieran sido calificados como 
dolosos. 

3.º Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera 
sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber de 
solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las 
circunstancias en que se hubiera producido el retraso. 

4.º Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, haya sido 
declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero 
calificado como culpable, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de 
exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. 

5.º Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del 
juez del concurso y de la administración concursal. 

6.º Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de 
forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus 
obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación concursal. Para 
determinar la concurrencia de esta circunstancia el juez deberá valorar:  

a) La información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la 
concesión del préstamo a los efectos de la evaluación de la solvencia patrimonial. 

b) El nivel social y profesional del deudor. 

c) Las circunstancias personales del sobreendeudamiento. 

d) En caso de empresarios, si el deudor utilizó herramientas de alerta temprana puestas a 
su disposición por las Administraciones Públicas. 

2. En los casos a que se refieren los números 3.º y 4.º del apartado anterior, si la 
calificación no fuera aún firme, el juez suspenderá la decisión sobre la exoneración del 
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pasivo insatisfecho hasta la firmeza de la calificación. En relación con el supuesto 
contemplado en el número 5.º anterior, corresponderá al juez del concurso la apreciación 
de las circunstancias concurrentes respecto de la aplicación o no de la excepción, sin 
perjuicio de la prejudicialidad civil o penal. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 487. Excepción. 

1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, no se considerará deudor de 
buena fé y por tanto no podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor 
que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: 

1.º Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido 
condenado en sentencia firme, bien por delitos que lleven aparejada pena de privación 
de libertad superior a tres años, bien por delitos contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social o contra los derechos de los trabajadores, aunque lleven aparejada pena inferior, 
salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera 
extinguido la responsabilidad criminal y cancelado los antecedentes penales. 

2.º Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso 
hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber 
de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las 
circunstancias en que se hubiera producido el retraso. 

3.º Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso 
hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber 
de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las 
circunstancias en que se hubiera producido el retraso. 

4.º Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del 
juez del concurso y de la administración concursal. 

5.º Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de 
forma temeraria al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, 
incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación concursal. Para determinar 
la concurrencia de esta circunstancia el juez deberá valorar:  

a) La información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la 
concesión del préstamo a los efectos de la evaluación de la solvencia patrimonial. 

b) El nivel social y profesional del deudor. 
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c) Las circunstancias personales del sobreendeudamiento. 

d) En caso de empresarios, si el deudor utilizó herramientas de alerta temprana puestas 
a su disposición por las Administraciones Públicas. 

2. En los casos a que se refieren los números 3.º y 4.º del apartado anterior, si la 
calificación no fuera aún firme, el juez suspenderá la decisión sobre la exoneración del 
pasivo insatisfecho hasta la firmeza de la calificación. En relación con el supuesto 
contemplado en el número 5.º anterior, corresponderá al juez del concurso la 
apreciación de las circunstancias concurrentes respecto de la aplicación o no de la 
excepción, sin perjuicio de la prejudicialidad civil o penal. 

Razonamiento: 

En el párrafo 1 se aclara el concepto de buena fe como la persona en las que dan las 
excepciones que marca el art. 487. 

Se propone suprimir el apartado 2º del parrafo1 por ser contrario a la Directiva, ya que no 
podemos entender que concurre en el art. 23,1 de la Directiva, al no ser una infracción 
tributaria, de seguridad social, del orden social o la derivación de responsabilidad, una 
actuación que pueda considerarse por sí misma, deshonesta o de mala fe. Tampoco lo 
consideramos amparado por el art. 23,4 de la Directiva que solo se refiere a sanciones 
penales o relacionadas con éstas. Las sanciones administrativas por infracciones 
tributarias, de seguridad social o del orden social o por derivación de responsabilidad no 
tienen el carácter penal que la Directiva exige. 

Se suprime igualmente el apartado 4º del párrafo 1, ya que la introducción de la 
culpabilidad en el concurso de un tercero como fundamento de la excepción a la 
exoneración ya fue objeto de una enmienda del partido socialista en la anterior ley 
concursal, y fue rechazada por el Parlamento. Entendemos que la segunda oportunidad ha 
de incluir a todos los que no sean deudores de mala fe y no puede incluirse en tal régimen 
a aquellos deudores que hayan podido ser declarados culpables por negligencia grave, de 
conformidad con el art. 442. Podría establecerse una salvedad para incluir solo los 
supuestos dolosos, pero entendemos que a veces la línea es tan tenue que deben de 
excluirse todos los supuestos de culpabilidad concursal y, a mayor abundamiento, de no 
suprimirse el párrafo se dejaría fuera a multitud de emprendedores que han asumido 
riesgos a la hora de emprender y no les ha ido bien. El no hacerlo así, implica en la 
practica la finalización de la cultura del emprendimiento y que miles de empresarios 
puedan renunciar a emprender con el consiguiente deterioro de la actividad económica 
del país. Tampoco consideramos que esta precisión tenga amparo en la Directiva, por lo 
que se propone su supresión. 

De igual modo entendemos que deben de suprimir del apartado 5º del párrafo primero la 
referencia a “o negligente”, ya que la culpabilidad concursal se establece tan solo para 
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supuesto de negligencia grave. El dejar en su inicial redacción el referido párrafo implica 
la consecución de facto, de una causa de culpabilidad distinta -la negligencia simple- que 
además se contempla fuera de su apartado natural que es y debe de ser el Titulo X del 
Libro primero. 

En resumen, entendemos que no deben de establecerse las excepciones a la exoneración 
cuya supresión se propone sino que simplemente han de establecerse causas de 
culpabilidad concursal, incluyendo entre estos últimos aquellos supuestos de los 
apartados 1º y 3º del párrafo primero del presente artículo. Entendemos que será en dicha 
sede donde con la debida contradicción, deba de determinarse la culpabilidad o no del 
concurso y la concurrencia de los requisitos, el hacerlo en la sede de las excepciones, 
implica una clara pérdida de garantías para los interesados. El resto de los supuestos, 
incluido los apartados 5º y 6º del párrafo primero, deben de subsumirse en los apartados 
de la culpabilidad concursal. Discrepamos de la inclusión del apartado d) del apartado 6º 
del párrafo primero, no creemos que las alertas tempranas en la configuración que de 
ellas hace la disposición final octava de la propuesta. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 489. Extensión de la exoneración. 

1. La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas 
insatisfechas, salvo las siguientes: 

1.º Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, incluida la derivada del delito, 
por muerte o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los 
declare. 

2.º Las deudas por alimentos. 

3.º Las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo 
realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario 
mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el 
procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por el Fondo de Garantía 
Salarial. 

4.º Las deudas derivadas de créditos de derecho público. 

5.º Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y 
por sanciones administrativas muy graves. 
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6.º Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de 
exoneración. 

7.º Las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro  concepto 
debido, pero en todo caso sólo en la parte cubierta por el privilegio especial. 

2. Excepcionalmente, el juez podrá declarar que no son total o parcialmente exonerables 
deudas no relacionadas en el apartado anterior cuando sea necesario para evitar la 
insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 489. Extensión de la exoneración. 

La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas 
insatisfechas, salvo las siguientes: 

1.º Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, incluida la derivada del delito, 
por muerte o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los 
declare. 

2.º Las deudas por alimentos. 

3.º Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales. 

4.º Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud 
de exoneración. 

5.º Las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro concepto 
debido, pero en todo caso sólo en la parte cubierta por el privilegio especial. 

Razonamiento: 

Proponemos la supresión del apartado tercero del párrafo primero, entendemos que el no 
exonerar la deuda de salarios, sean o no anteriores al concurso y en la cuantía que se 
indica, implica un desincentivo a la cultura del emprendimiento, que es precisamente lo 
contrario que debe de pretender la segunda oportunidad. Además, carece de amparo tal 
previsión en la Directiva. 

Respecto del apartado 4º del párrafo 1º, la supresión que se propone de la exclusión del 
crédito público de la exoneración, merece una explicación más extensa. 

La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 
2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 
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inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 

Dicha Directiva establece la obligación de los Estados miembros de velar por que los 
empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda 
desembocar en la plena exoneración de deudas. Así resulta de los Considerandos 1 y 5, y 
los artículos 20 y 22. 

La Directiva no dice nada en particular del crédito público, sino que de forma insistente 
señala que los Estados Miembros deben tener sistemas que propicien la «plena 
exoneración» sin distinguir tipos de acreedores. Ello permite sostener, de forma implícita 
pero clara (donde la norma no distingue, no procede distinguir), que la UE desea que el 
crédito público reciba el mismo tratamiento que cualquier otro. 

El art. 20 de la Directiva regula el acceso a la exoneración. En el primer apartado dispone 
que «los Estados miembros velaran por que los empresarios insolventes tengan acceso al 
menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de 
conformidad con la presente Directiva», con lo que remarca el objetivo de la plena 
exoneración del deudor. Y en el apartado 2, prevé la posibilidad de que en algún Estado 
la plena exoneración de deudas se supedite a un reembolso parcial de la deuda, y que en 
esos casos deba garantizarse «que la correspondiente obligación de reembolso se base en 
la situación individual del empresario, y, en particular, sea proporcionada a los activos y 
la renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y 
que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores». 

Por último el art. 23 de la citada Directiva aún admitiendo la opción nacional de restringir 
la exoneración respecto de determinadas deudas, lo hace de forma muy pormenorizada, 
pero no menciona entre los posibles tipos de deudas, el crédito público, aunque si la 
deuda por alimentos. Así el art 23.4. establece lo siguiente: 

“Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración 
de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más 
largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o 
prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, en los siguientes casos: d) 
deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de 
parentesco, de matrimonio o de afinidad...”. 

De ahí que estemos de acuerdo con la exclusión de la exoneración de los alimentos del 
apartado 2º del párrafo primero, pero no de la exclusión del crédito público de la 
exoneración al no recogerse en el art. 23 ni en su parrafo,1 ni en el 2 ni en el 3 ni en el 4 
de la Directiva. Se propone en consecuencia la supresión del apartado 4 del párrafo 
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primero del articulo dado que conlleva un impedimento a la plena exoneración que carece 
de cualquier tipo de amparo en la Directiva. 

Respecto del apartado 5º del párrafo 1º, proponemos la supresión de la referencia a 
“sanciones administrativas muy graves”, igualmente por carencia de amparo en la 
Directiva. En cuanto a las multas de los procesos penales, tiene un claro amparo en el 
apartado b) del apartado 4 del atr.23 de la Directiva, pero la exclusión de la exoneración 
de las multas administrativas que no deriven de procesos penales, aun cuando sean las 
muy graves, carece de amparo en la Directiva. 

Igualmente se propone la supresión del párrafo segundo del articulo ya que implica una 
grave inseguridad jurídica el hecho de que se puedan declarar no exonerables deudas 
distintas de las indicadas en el párrafo primero, incluso el que sea para algo tan loable 
como evitar la insolvencia de un tercero. Entendemos que es además una norma 
superflua, ya que mucho nos tememos que el deudor insolvente no va a poder abonar las 
deudas de ese tercero acreedor, ni por supuesto evitar así su insolvencia. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 491. Efectos de la exoneración respecto de los bienes conyugales comunes. 

Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de 
comunidad y no se hubiere procedido a la liquidación de ese régimen, el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho que afecte a deudas gananciales contraídas por el 
cónyuge del concursado o por ambos cónyuges no se extenderá a aquél, en tanto no haya 
obtenido él mismo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 491. Efectos de la exoneración respecto de los bienes conyugales comunes. 

1. Si el régimen económico del matrimonio el deudor fuera el de sociedad de 
gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, la exoneración beneficiará a los 
bienes comunes respecto de los créditos anteriores a la declaración de concurso frente a 
los que debieran responder esos bienes, aunque el otro cónyuge no hubiera sido declarado 
en concurso. 

2. La misma regla será de aplicación a los bienes de la sociedad o comunidad conyugal 
ya disuelta en tanto no haya sido liquidada. 
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3. Queda a salvo la facultad de los acreedores de dirigirse contra el patrimonio 
privativo del cónyuge del deudor por sus deudas propias en tanto no haya obtenido este el 
beneficio de la exoneración del pasivo 

 

Razonamiento: 

Consideramos inadecuada la no extensión de ola exoneración a los bienes comunes de la 
sociedad de gananciales. No es solo que no tenga amparo en la Directiva, sino es que va 
en contra de la tradición concursal española esa no extensión. Por eso, la redacción que se 
propone coincide con el art. 501 del Texto Refundido que nos parece una norma 
adecuada a la finalidad que se pretende en esos casos que es la exoneración. Lo contrario 
implica que necesariamente habrá considerar la insolvencia del cónyuge para exonerar los 
bienes gananciales y que deberá de hacerse por deudas que no son propias, ello provocará 
el consiguiente incremento del número de concursos de manera ciertamente artificial. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 493. Supuestos de revocación de la concesión de la exoneración. 

1. Cualquier acreedor afectado por la exoneración estará legitimado para solicitar del juez 
del concurso la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho en los siguientes 
casos: 

1º. Si se acreditara que el deudor ha ocultado la existencia de bienes, derechos o ingresos. 

2º. Si, durante los tres años siguientes a la exoneración con liquidación de la masa activa, 
o a la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, mejorase sustancialmente la 
situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación, o por juego de 
suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar la totalidad o al menos una parte de los 
créditos exonerados. En caso de que la posibilidad de pago fuera parcial, la revocación de 
la exoneración sólo afectará a esa parte. 

3º. Si en el momento de la solicitud estuviera en tramitación un procedimiento penal o 
administrativo de los previstos en los ordinales 1º y 2º del apartado 1 del artículo 487, y 
dentro de los tres años siguientes a la exoneración en caso de inexistencia o liquidación 
de la masa activa, o a la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, recayera 
sentencia condenatoria firme o resolución administrativa firme. 
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2. La revocación no podrá ser solicitada una vez transcurridos tres años a contar desde la 
exoneración con liquidación de la masa activa, o desde la exoneración provisional en 
caso de plan de pagos. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 493. Supuestos de revocación de la concesión de la exoneración. 

1. Cualquier acreedor afectado por la exoneración estará legitimado para solicitar del 
juez del concurso la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
siguientes casos: 

1º. Si se acreditara que el deudor ha ocultado la existencia de bienes, derechos o 
ingresos. 

2º. Si, durante los tres años siguientes a la exoneración con liquidación de la masa 
activa, o a la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, mejorase 
sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o 
donación, o por juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar la totalidad 
o al menos una parte de los créditos exonerados. En caso de que la posibilidad de pago 
fuera parcial, la revocación de la exoneración sólo afectará a esa parte. 

3º. Si en el momento de la solicitud estuviera en tramitación un procedimiento penal 
previsto en el ordinal 1º del apartado 1 del artículo 487, y dentro de los tres años 
siguientes a la exoneración en caso de inexistencia o liquidación de la masa activa, o a 
la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, recayera sentencia condenatoria 
firme. 

2. La revocación no podrá ser solicitada una vez transcurridos tres años a contar desde 
la exoneración con liquidación de la masa activa, o desde la exoneración provisional en 
caso de plan de pagos. 

Razonamiento: 

Se han de eliminar las referencias tanto al ordinal 2º del párrafo 1 del art. 487 como al 
procedimiento administrativo o a la resolución administrativa firme. La razón no es otra 
que la ya comentada en relación al artículo,487, ya que si bien existe referencia en la 
Directiva a exclusión de la exoneración de la sanción penal (art. 23,4.b), no existe 
referencia alguna ni en el art. 23,1; 2; 3; o 4 a la exclusión de la exoneración de la sanción 
administrativa o por infracciones administrativas. Entendemos en consecuencia que se 
debe de eliminar la referencia al procedimiento administrativo o a la resolución 
administrativa firma, ya que no resultan amparados por la Directiva. 
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______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 499 bis. Alternación significativa de la situación económica del deudor. 

1. Cuando, tras la eficacia de la exoneración provisional, se produjera una alteración 
significativa de la situación económica del deudor, tanto éste como cualquiera de los 
acreedores afectados por la exoneración podrán solicitar del juez la modificación del plan 
de pagos aprobado. 

2. De la solicitud se dará traslado al deudor y a los acreedores personados. 

3. La tramitación, aprobación e impugnación de la modificación del plan de pagos se 
realizará en los plazos y en la forma prevista para el plan de pagos original, y producirá 
los mismos efectos. 

4. No podrá aprobarse más de una modificación del plan de pagos conforme a lo previsto 
en este artículo. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 499 bis. Alternación significativa de la situación económica del deudor. 

1. Cuando, tras la eficacia de la exoneración provisional, se produjera una alteración 
significativa de la situación económica del deudor, tanto éste como cualquiera de los 
acreedores afectados por la exoneración podrán solicitar del juez la modificación del 
plan de pagos aprobado. 

2. De la solicitud se dará traslado al deudor y a los acreedores personados. 

3. La tramitación, aprobación e impugnación de la modificación del plan de pagos se 
realizará en los plazos y en la forma prevista para el plan de pagos original, y producirá 
los mismos efectos. 

Razonamiento: 

Se propone la eliminación del párrafo 4 del artículo. No podemos reducir la modificación 
del plan de pagos a una sola cuando las circunstancias del deudor pueden alterarse más de 
una ocasión en un plan de pagos que con arreglo al artículo 497 puede extenderse a cinco 
años. Si por ejemplo, tras aprobarse el plan, se produjese una mejoría en la situación del 
deudor que aconsejase el incremento de los pagos del plan, pongamos que por encontrar 
el deudor un empleo, resultaría paradójico que si se produjese un empeoramiento de su 
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situación años después, pongamos que por pasar a situación de desempleo, no pudiese ser 
modificado el plan para reducir esos pagos que han sido inicialmente incrementados. De 
no permitirse una ulterior modificación, se condenaría al deudor a una situación 
económica peor que la contemplada inicialmente en el plan o a la apertura de la 
liquidación de su patrimonio. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 500. Exoneración definitiva en caso de plan de pagos. 

1. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya 
revocado la exoneración, el juez del concurso, dictará auto concediendo la exoneración 
definitiva del pasivo insatisfecho. 

2. Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, 
previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá 
conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho cuando el incumplimiento del 
plan de pagos resultara de accidente o enfermedad, u otros acontecimientos graves e 
imprevisibles, que afecten al deudor o a quienes con él convivan, siempre que el deudor 
hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o prohibiciones a las facultades de 
disposición o administración, así como las medidas de cesión en pago, que se establezcan 
en el plan de pagos. 

3. La resolución por la que se conceda la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho se 
publicará en el Registro público concursal. Contra esta resolución no cabrá recurso 
alguno. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 500. Exoneración definitiva en caso de plan de pagos. 

1. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya 
revocado la exoneración, el juez del concurso, dictará auto concediendo la exoneración 
definitiva del pasivo insatisfecho. 

2. Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, 
previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá 
conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese 
cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al 
menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la 
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concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o 
la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias 
previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los 
ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. 

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

3. La resolución por la que se conceda la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho 
se publicará en el Registro público concursal. Contra esta resolución no cabrá recurso 
alguno. 

Razonamiento: 

Es necesario establecer una norma “de cierre”, una norma que permita conceder la 
exoneración en caso de supuestos de imposibilidad de cumplimiento del plan de pagos, 
por causas distintas a las propuestas en el Proyecto, por tanto se propone el 
mantenimiento del anterior art. 499,2 del Texto Refundido. El art. 20,2 de la Directiva 
establece que las obligaciones de reembolso establecidas en los planes de pago deben 
ajustarse a la situación individual del deudor, siendo proporcionadas al patrimonio e 
ingresos del deudor, teniendo en cuenta el interés equitativo de los acreedores. De no 
establecerse esta norma, puede que esa obligación de reembolso resulte incumplida, 
abriendo la posibilidad a la liquidación. Pero entendemos que debe de posibilitarse la 
plena exoneración siempre que se hayan destinado al pago esos umbrales de ingresos que 
se recoge en la propuesta, sin tener que acudir a la liquidación para así dar cumplimiento 
a ese art. 20,2 de la Directiva. El establecer una lista cerrada de causas de incumplimiento 
del plan de pagos no solo priva de eficacia al sistema que no permite contemplar otras 
circunstancias, sino que es contrario a la Directiva al impedir establecer un plan de pagos 
que sea proporcionado a las circunstancias del deudor y que ello conduzca a la plena 
exoneración que establece la Directiva. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 508. Secciones. 
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1. El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las 
actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o 
convenientes: 

1º. La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las 
medidas cautelares, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso. 

2º. La sección segunda comprenderá lo relativo a la administración concursal, al 
nombramiento y cese del titular o titulares de este órgano y, en su caso, del auxiliar 
delegado, a la determinación de las facultades de este órgano, al ejercicio del cargo, a la 
retribución, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad civil en que el 
administrador o administradores concursales hubieran podido incurrir. En esta sección se 
incluirá en pieza separada el informe de la administración concursal con los documentos 
que lo acompañen y, en su caso, la relación definitiva de acreedores. 

3º. La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, los 
incidentes relativos a qué bienes y derechos son necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado, a los alzamientos de los embargos, a 
las autorizaciones judiciales y a los créditos contra la masa. En esta sección se incluirá en 
pieza separada cada uno de los incidentes relativos a la reintegración y a la reducción de 
la masa activa. En esta sección se incluirán igualmente en pieza separada las ejecuciones 
que se inicien o se reanuden contra el bienes y derechos de la masa activa. 

4º. La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la 
comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al 
pago de los acreedores. En esta sección se incluirá en pieza separada cada uno de los 
incidentes relativos a la inclusión o exclusión de créditos concursales, así como a la 
cuantía o a la clasificación de los reconocidos. En esta sección se incluirán igualmente en 
pieza separada los juicios declarativos que acumulen al concurso de acreedores. 

5º. La sección quinta comprenderá en piezas separadas lo relativo al convenio y a la 
liquidación. 

6º. La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso, a los efectos 
de la calificación y la ejecución de la sentencia de calificación del concurso como 
culpable. 

2. En caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones como concursos se hubieran 
declarado conjuntamente o se hubieran acumulado, salvo las secciones tercera y cuarta 
que serán comunes cundo el juez hubiera acordado acumulación de masas.» 

 

Se propone la siguiente redacción:  
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1. El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las 
actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o 
convenientes: 

1º. La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las 
medidas cautelares, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso. 

2º. La sección segunda comprenderá lo relativo a la administración concursal y al 
estatuto de los administradores concursales, al nombramiento y cese del titular o 
titulares de este órgano y, en su caso, del auxiliar delegado, a la determinación de las 
facultades de este órgano, al ejercicio del cargo, a la retribución, a la rendición de 
cuentas y, en su caso, a la responsabilidad civil en que el administrador o 
administradores concursales hubieran podido incurrir. En esta sección se incluirá en 
pieza separada el informe de la administración concursal con los documentos que lo 
acompañen y, en su caso, la relación definitiva de acreedores. 

3º. La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, los 
incidentes relativos a qué bienes y derechos son necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado, a los alzamientos de los embargos, a 
las autorizaciones judiciales y a los créditos contra la masa. En esta sección se incluirá 
en pieza separada cada uno de los incidentes relativos a la reintegración y a la 
reducción de la masa activa. En esta sección se incluirán igualmente en pieza separada 
las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el bienes y derechos de la masa 
activa. 

4º. La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la 
comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y 
al pago de los acreedores. En esta sección se incluirá en pieza separada cada uno de los 
incidentes relativos a la inclusión o exclusión de créditos concursales, así como a la 
cuantía o a la clasificación de los reconocidos. En esta sección se incluirán igualmente 
en pieza separada los juicios declarativos que se hubieran acumulado al concurso de 
acreedores. 

5º. La sección quinta comprenderá en piezas separadas lo relativo al convenio y a la 
liquidación. 

6º. La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus 
efectos. 

2. En caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones como concursos se 
hubieran declarado conjuntamente o se hubieran acumulado, salvo las secciones tercera 
y cuarta que serán comunes cundo el juez hubiera acordado acumulación de masas.» 

Razonamiento: 
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En el apartado 2º se ha suprimido lo relativo el estatuto de los administradores 
concursales, que si incorporaba el Texto Refundido de la LC por lo que se considera 
necesaria su incorporación de nuevo. El administrador concursal cumple un papel 
esencial en el procedimiento concursal constituyendo una institución necesaria para la 
solución del concurso. Establecer un auténtico régimen de su estatuto jurídico es 
primordial para resaltar su relevancia, realzar sus funciones y dotar de una mayor 
profesionalidad al procedimiento concursal.  

Se elimina del apartado 6º ‘y la ejecución de la sentencia de calificación del concurso 
como culpable’. El apartado 6º propuesto aboga por el principio de economía procesal, 
incluyendo la calificación y sus efectos todo lo relativo a la calificación del concurso sin 
que se aprecie la necesidad de incluir expresamente ‘la ejecución de la sentencia de 
calificación del concurso como culpable’.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

«Artículo 509. Partes necesarias de las secciones. 

1. En las distintas secciones del concurso serán reconocidos como parte, sin necesidad de 
comparecencia en forma, el deudor que hubiera comparecido en el concurso de 
acreedores y la administración concursal. 

2. En la sección sexta sólo serán partes necesarias la administración concursal y, si 
comparecen en ella, las personas que, según el informe de calificación, pudieran quedar 
afectadas por la calificación y los acreedores que hubieran propuesto en tiempo y forma 
la calificación del concurso como culpable.» 

 

Se propone la siguiente redacción:  

1. En las distintas secciones del concurso serán reconocidos como parte, sin necesidad 
de comparecencia en forma, el deudor que hubiera comparecido en el concurso de 
acreedores y la administración concursal. 

2. En la sección sexta serán partes necesarias la administración concursal, el Ministerio 
Fiscal y, si comparecen en ella, las personas que, según el informe de calificación, 
pudieran quedar afectadas por la calificación y los acreedores que hubieran propuesto 
en tiempo y forma la calificación del concurso como culpable.» 

Razonamiento: 
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Se añade como parte necesaria en la sección sexta al Ministerio Fiscal. En modo alguno 
la calificación en el proceso concursal condiciona al proceso penal, manteniéndose el 
principio de autonomía entre la jurisdicción civil y penal, no obstante, de ello se extraerán 
consecuencias donde se hace necesaria la intervención del Ministerio Fiscal y la emisión 
de su informe que, como mínimo, deberá contener una propuesta de resolución en 
relación con la conducta del deudor, y en caso de estimarse que es culpable, una 
identificación de las personas afectadas, tanto a título principal como en calidad de 
cómplices.  

Sólo así el deudor, las personas afectadas por la calificación solicitada y los cómplices 
están en condiciones de defenderse y oponerse, contradiciendo las razones vertidas en los 
escritos iniciales. 

Igualmente, en la sección de calificación se ventilan posibles restricciones de derechos y 
libertades a los afectados, por lo que es del todo lógico que intervenga el Ministerio 
Público.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 511. Representación y defensa de la administración concursal. 

La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, 
pero cuando intervenga en incidentes o en recursos contra las resoluciones del juez del 
concurso deberá hacerlo representada por procurador y asistida de letrado. Cuando el 
nombrado administrador concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de letrado, 
la dirección técnica de estos incidentes y de estos recursos se entenderá incluida en las 
funciones de la administración concursal o del auxiliar delegado.» 

 

Se propone la siguiente redacción:  

La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en 
forma, pero cuando intervenga en incidentes o en recursos contra las resoluciones del 
juez del concurso deberá hacerlo asistida de letrado. Cuando el nombrado administrador 
concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de letrado, la dirección técnica de 
estos incidentes y de estos recursos se entenderá incluida en las funciones de la 
administración concursal o del auxiliar delegado.» 

Razonamiento: 
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Se elimina la necesidad de representación del procurador y que tampoco era perceptivo 
con el TRLC, cuando la administración concursal comparezca en incidentes o recursos, 
ya que incrementa el coste del procedimiento y grava aún más la figura de la 
administración concursal que no siempre ve garantizados sus honorarios.  

____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

«Artículo 512. Representación y defensa de los acreedores y demás legitimados. 

1. Los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso 
actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para solicitar esa 
declaración y para comparecer en el procedimiento, así como para presentar solicitudes o 
demandas, actuar en los incidentes que se incoen o interponer recursos. 

2. Los acreedores podrán solicitar de la administración concursal en cualquier momento 
el examen de aquellos documentos o de aquellos informes que consten en autos sobre los 
créditos que hubieran comunicado. 

3. Cualesquiera otras personas que tengan interés legítimo en el concurso podrán 
comparecer siempre que lo hagan representados por procurador y asistidos de letrado.» 

 

Se propone la siguiente redacción:  

1. Los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso 
actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para solicitar esa 
declaración y para comparecer en el procedimiento, así como para presentar solicitudes 
o demandas, actuar en los incidentes que se incoen o interponer recursos. 

2. Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar bajo una motivación 
justificada a la administración concursal en cualquier momento el examen de aquellos 
documentos o de aquellos informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos. 

3. Cualesquiera otras personas que tengan interés legítimo en el concurso podrán 
comparecer siempre que lo hagan representados por procurador y asistidos de letrado.» 

Razonamiento: 

El apartado 2 no especifica a que acreedores se refiere. Se deduce que se refiere a 
aquellos acreedores no comparecidos en forma en el concurso, por lo que, si bien se 
accede a su solicitud esta debiera ser de manera motivada o con causa justificada, de no 
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ser así, podría derivar en un trabajo extra para la administración concursal infundada en 
acreedores no personados.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 548. Carácter preferente. 

No se proponen alegaciones.  

Razonamiento: 

Se obliga a la Audiencia a resolver los recursos en el plazo de 2 meses desde su 
recepción. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 552. Publicidad telemática. 

1. La publicidad de la declaración de concurso, la publicidad de aquellas otras 
resoluciones exigida por esta ley y las notificaciones y comunicaciones que procedan se 
realizará por medios electrónicos. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 552. Publicidad telemática. 

1. La publicidad de la declaración de concurso, la publicidad de aquellas otras 
resoluciones exigida por esta ley y las notificaciones y comunicaciones que procedan se 
realizará por medios electrónicos, garantizando la seguridad y la integridad de las 
comunicaciones. 

Razonamiento: Se considera adecuado que se incluya en el tenor del precepto, la alusión 
a la garantía de la seguridad e integridad de las comunicaciones. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 556. Traslado de mandamientos 

1. El traslado de los mandamientos y de la documentación necesaria para la práctica de 
los asientos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los 
registros correspondientes. Excepcionalmente, si no fuera posible, los mandamientos 
serán entregados al procurador del solicitante del concurso, para su presentación 
inmediata en los registros correspondientes. 
2. El traslado o la entrega se realizarán el mismo día de la notificación a las partes de la 
resolución judicial a la que se refieran. El procurador que reciba el mandamiento deberá 
presentarlo en el Registro público correspondiente ese mismo día o el siguiente hábil, 
aunque no le hubiera sido facilitada provisión de fondos. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 556. Traslado de mandamientos 

1. El traslado de los mandamientos y de la documentación necesaria para la práctica de 
los asientos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los 
registros correspondientes. Excepcionalmente, si no fuera posible, los mandamientos 
serán entregados al procurador del solicitante del concurso, para su presentación 
inmediata en los registros correspondientes. 
2. El traslado o la entrega se realizarán el mismo día de la notificación a las partes de la 
resolución judicial a la que se refieran. El procurador que reciba el mandamiento deberá 
presentarlo en el Registro público correspondiente ese mismo día o el siguiente hábil 

Razonamiento: Se suprime el anterior apartado 3, relativo al especial traslado de los 
mandamientos cuando el solicitante del concurso sea una administración pública, no creo 
que ello pueda suponer un problema para una administración pública, y además no consta 
que dichos organismos soliciten habitualmente declaraciones de concurso. 

El nuevo apartado 2, contiene una obligación para el procurador en un breve plazo para 
presentar los mandamientos en el registro público correspondiente, aunque no se le haya 
provisionado al efecto. No se indica las consecuencias del incumplimiento de dicha 
obligación, dicha previsión debería ser eliminada en el texto conforme se propone. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 557. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de personas. 
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1. Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente al concursado 
en los registros de personas a que se refiere esta ley, las resoluciones relativas a la 
declaración y reapertura del concurso; las que se dicten en materia de intervención o 
suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los 
bienes y derechos que integran la masa activa; las limitaciones que se establezcan en la 
sentencia de aprobación del convenio; la conclusión del concurso, y cuantas resoluciones 
las modifiquen o las dejen sin efecto. 
2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada será 
gratuita. 

 
 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 557. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de personas. 

1. Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente al concursado 
en los registros de personas a que se refiere esta ley, las resoluciones relativas a la 
declaración y reapertura del concurso, la aprobación de convenio, la apertura de la fase 
de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la conclusión del concurso y la 
resolución de la impugnación del auto de conclusión, la sentencia de calificación del 
concurso como culpable; las que se dicten en materia de intervención o suspensión de las 
facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos 
que integran la masa activa; las limitaciones que se establezcan en la sentencia de 
aprobación del convenio, cuantas las modifiquen o las dejen sin efecto, así como 
cualesquiera otras exigidas por esta ley. 
2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada será 
gratuita. 

Razonamiento. La nueva redacción suprime la publicidad en los registros de personas de 
alguna de las resoluciones que se contenían en el antiguo precepto, en especial, la 
aprobación del convenio, apertura de la fase de liquidación, aprobación del plan de 
liquidación, resolución de la impugnación del auto de conclusión y la sentencia de 
calificación de concurso de culpable, se propone que se incluya nuevamente la publicidad 
de las indicadas resoluciones, por considerarse trascendentes. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 558. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de bienes. 
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1. Serán objeto de anotación o inscripción en el folio correspondiente al concursado en 
los registros de bienes a que se refiere esta ley, aunque no sean firmes, las resoluciones 
relativas a la declaración y reapertura del concurso; las que se dicten en  materia de 
intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del 
concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa; las limitaciones que 
se establezcan en la sentencia de aprobación del convenio; la conclusión del concurso, y 
cuantas resoluciones las modifiquen o las dejen sin efecto. 

2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada será gratuita. 

3. En caso de suspensión de facultades, la inscripción de los actos de enajenación o de 
constitución de derechos reales sobre los bienes y derechos que integran la masa activa 
realizados por la administración concursal deberá practicarse en los registros de bienes a 
que se refiere esta ley aunque no sea firme la resolución en la que se hubiera acordado esa 
suspensión. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 558. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de bienes. 

1. Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente al concursado 
en los registros de bienes a que se refiere esta ley, aunque no sean firmes, las 
resoluciones relativas a la declaración y la reapertura del concurso; el nombramiento y 
cese del administrador o administradores concursales; la aprobación del convenio, la 
apertura de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la resolución 
judicial firme por la que se acuerde la conclusión del concurso, cuantas resoluciones se 
dicten en materia de intervención o suspensión de las facultades de administración y 
disposición del concursado sobre los bienes y derechos de la masa activa, las que se 
establezcan en la sentencia de aprobación del convenio y las que se establezcan en la 
sentencia de calificación, cuantas las modifiquen o las dejen sin efecto, así como 
cualesquiera otras exigidas por esta ley. 
2. La práctica de una inscripción del contenido de una resolución ya anotada será 
gratuita. 
3. En caso de suspensión de facultades, la inscripción de los actos de enajenación o de 
constitución de derechos reales sobre los bienes y derechos que integran la masa activa 
realizados por la administración concursal deberá practicarse en los registros de bienes 
a que se refiere esta ley aunque no sea firme la resolución en la que se hubiera acordado 
esa suspensión. 

Razonamiento: Se considera que resulta procedente que la publicidad abarque las 
resoluciones indicadas. 
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______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 561. Organización del Registro. 

El Registro público concursal constará de cinco secciones: 

1ª. En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados alfabéticamente 
por concursado y fechas, la declaración de concurso y las demás resoluciones que deban 
publicarse en este Registro conforme a lo establecido en esta ley. 

2ª. En la sección segunda, de publicidad registral, se insertarán, ordenadas 
alfabéticamente por concursado y fechas, las resoluciones judiciales en materia de 
limitación o de suspensión de las facultades de administración y de disposición sobre los 
bienes y derechos que integran la masa activa, las demás exigidas por esta ley y la 
sentencia de calificación del concurso como culpable. 

En esa sección existirá una subsección, de personas afectadas por la calificación, en la 
que se insertarán, ordenadas alfabéticamente por afectado, las correspondientes 
resoluciones judiciales una vez sean firmes 

3ª. En la sección tercera, de exoneración del pasivo insatisfecho, se insertarán, ordenadas 
alfabéticamente por concursado, las resoluciones judiciales por la que se conceda, con 
carácter provisional o definitivo, la exoneración, con expresión de la revocación total o 
parcial de la exoneración concedida. 

4ª. En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se 
inscribirán, ordenadas alfabéticamente por orden de apellidos, si fueran personas 
naturales, y por denominación, si no lo fueran, las personas naturales y jurídicas que, 
cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios para poder ser nombradas como 
administrador concursal y auxiliares delegados, hayan solicitado la inscripción en este 
Registro manifestando la voluntad de ejercer como administrador concursal o auxiliar 
delegado. Si el administrador concursal estuviera habilitado para actuar en concursos de 
media o gran complejidad se hará costar en la inscripción. 

En esta sección se insertarán igualmente, en la parte relativa a cada una de esas personas, 
los nombramientos, los ceses, con expresión de la causa, y, en su caso, la inhabilitación 
de los administradores concursales y de los auxiliares delegados, con indicación del 
tribunal y de la clase y fecha de la resolución judicial, así como los autos en los que se 
fije o modifique su remuneración. 
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Cuando un administrador concursal sea inhabilitado el Letrado de la Administración de 
Justicia lo pondrá en conocimiento del Registro público concursal a fin de que se le dé de 
baja por el periodo de inhabilitación, sin perjuicio de que continúe actuando en aquellos 
concursos en los que hubiera sido nombrado antes de la firmeza de la resolución judicial 
que lo hubiera inhabilitado. 

5ª. En la sección quinta, de planes de restructuración, se insertarán, ordenadas 
alfabéticamente por deudor, las comunicaciones de la apertura de las negociaciones con 
los acreedores, salvo que tuviera carácter reservado, así como la homologación judicial 
de los planes de reestructuración. 

En esa sección existirá una subsección, de expertos en reestructuraciones, en la que se 
insertarán, ordenadas alfabéticamente por experto, los nombramientos que hubieran 
tenido. 

 

Se propone la siguiente redacción 

(…) 

4º 

(…) 

Cuando un administrador concursal sea inhabilitado el Letrado de la Administración de 
Justicia lo pondrá en conocimiento del Registro público concursal a fin de que se le dé 
de baja por el periodo de inhabilitación, no pudiendo ejercer como administrador 
durante el período de inhabilitación, aunque se tratara de concursos iniciados con 
anterioridad a la fecha de la resolución por la que se le inhabilite 

(…) 

Razonamiento.  

No resulta clara la redacción del anteproyecto, adoleciendo de una contradicción. 

___________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 579. Concurso de concesionarias de obras y servicios públicos, de 
contratistas de las administraciones públicas y de titulares de concesiones sobre 
dominio público. 



Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” 
Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.   /  41011 - SEVILLA 
Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Web: www.apacsainzdeandino.org  /  E-mail: info@apacsainzdeandino.org 

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas 
de las administraciones públicas se aplicarán las especialidades establecidas en la 
legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de 
cada tipo de contrato administrativo. 
 
Los efectos de la declaración de concurso o de las Resoluciones adoptadas en el seno de 
dicho procedimiento en las concesiones sobre el dominio público que ostente el 
concursado se regularán por su normativa específica. En el caso de concesiones sobre el 
dominio público portuario de titularidad de personas jurídicas, la disolución o extinción 
de dichas entidades por Resoluciones acordadas en el seno del concurso será causa 
automática de extinción de la concesión, sin que ésta pueda ser objeto de enajenación o 
liquidación en el concurso desde que aquéllas se dicten. 
 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 579. Concurso de concesionarias de obras y servicios públicos, de contratistas 
de las administraciones públicas y de titulares de concesiones sobre dominio público. 

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas 
de las administraciones públicas se aplicarán las especialidades establecidas en la 
legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de 
cada tipo de contrato administrativo. 
 
Los efectos de la declaración de concurso o de las Resoluciones adoptadas en el seno de 
dicho procedimiento en las concesiones sobre el dominio público que ostente el 
concursado se regularán por su normativa específica. En el caso de concesiones sobre el 
dominio público portuario de titularidad de personas jurídicas, la extinción de dichas 
entidades por Resoluciones acordadas en el seno del concurso será causa automática de 
extinción de la concesión, sin que ésta pueda ser objeto de enajenación o liquidación en 
el concurso desde que aquéllas se dicten. 
 

Razonamiento: 

Se suprime la palabra disolución en el segundo párrafo, ya que la sola apertura de la 
liquidación conlleva la disolución, si bien, no la extinción. Sería un enriquecimiento 
injusto de la Administración no permitir la enajenación de la concesión administrativa 
con el consiguiente perjuicio para los acreedores. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 586. Contenido de la comunicación. 
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1. En la comunicación al juzgado, el deudor expresará: 

1º. Las razones que justifican la comunicación, con referencia al estado en que se 
encuentra, sea probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. 

2º. El fundamento de la competencia del juzgado para conocer de la comunicación. 

3º. La relación de los acreedores con los que se haya iniciado o tenga intención de iniciar 
negociaciones, el importe de los créditos de cada uno de ellos y el importe total de los 
créditos. Si entre ellos figurasen acreedores especialmente relacionados con el deudor se 
indicará cuáles tienen esta condición. 

4º. Cualquier circunstancia existente o que pueda sobrevenir susceptible de afectar al 
desarrollo o al buen fin de las negociaciones. 

5º. La actividad o actividades que desarrolle, así como el importe del activo y del pasivo, 
la cifra de negocios y el número de trabajadores al cierre del ejercicio inmediatamente 
anterior a aquel en que presente la comunicación. 

6º. Los bienes o derechos que se consideren necesarios para la continuidad de su 
actividad empresarial o profesional. Si se siguieran ejecuciones contra esos bienes, 
identificará en la comunicación cada una de las que se encuentren en tramitación; y 

7º. Los contratos necesarios para la continuidad de su actividad. 

2. Si el deudor fuera miembro de un grupo de sociedades indicará las garantías otorgadas 
por otras sociedades del grupo que pretenda que queden afectadas por la comunicación. 

3. En cualquier momento, mientras estén en vigor los efectos de la comunicación, podrá 
comunicar el deudor al juzgado la ampliación o la reducción de los acreedores con los 
que mantiene las negociaciones y la modificación del importe individual o total de los 
créditos.  

4. Cuando en este Título se establezca algún porcentaje del pasivo para el ejercicio de 
determinados derechos o facultades, se calculará sobre la base de los datos más recientes 
comunicados al juzgado, salvo que el interesado acredite otra cosa. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 586. Contenido de la comunicación. 

Añadir un ordinal 8º, con el enunciado siguiente:  
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“8º. En su caso, la solicitud por el deudor de nombramiento de experto en la 
reestructuración, acompañando los documentos referidos en el apartado segundo del 
artículo 674” 

Añadir un ordinal 9º, con el enunciado siguiente: “9º. En su caso, la solicitud del 
carácter reservado de la comunicación” 

Razonamiento: 

Respecto del ordinal 8º: Si en el ordinal 1º del apartado 1 del artículo 674 se contempla 
que se nombrará experto en la reestructuración a solicitud del deudor, nada obsta a que 
pueda solicitarse conjuntamente con la comunicación de la apertura de negociaciones, 
con el ahorro procesal que ello conlleva, pues liberaría al Juzgado de la tramitación 
inmediatamente posterior de dicha solicitud de nombramiento, así como del transcurso de 
un lapso temporal ineficaz entre la resolución que acuerde tener por hecha la 
comunicación y el nombramiento del experto en la reestructuración. 

Además, el artículo 590, apartado primero in fine contempla que en la resolución que 
acuerde tener por hecha la comunicación, se expresará la identidad del experto en la 
reestructuración si se hubiese nombrado. 

Respecto del ordinal 9º: Dado que existe la posibilidad del carácter reservado de la 
comunicación y dado que la publicación en el Registro Público Concursal de la 
resolución que tenga por efectuada la comunicación tiene la excepción de no practicarse 
para el caso en que el deudor hubiera solicitado que se mantuviera reservada (art. 591), 
tiene todo el sentido que en la comunicación se pueda expresar si el deudor desea ese 
carácter reservado o no. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 590. Contenido de la resolución.  

1. La resolución expresará la identidad del deudor o deudores que hubieran realizado la 
comunicación; los motivos en los que se funde la competencia internacional y territorial 
del juzgado al que se ha dirigido la comunicación y, en particular, si se basa en la 
localización del centro de los intereses principales o de un establecimiento del deudor; la 
fecha de la comunicación  y  de  la  resolución  teniéndola  por  efectuada;  el  importe  
del  pasivo  total expresado en la comunicación, y si se hubiera nombrado a experto en la 
reestructuración, la identidad de éste.   
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2. Si en la comunicación se hubiera expresado que se siguen ejecuciones contra bienes o 
derechos que el  deudor  considera  necesarios  para  la  continuidad  de  su  actividad 
empresarial o profesional, o que determinadas garantías otorgadas por terceros han de 
quedar afectadas por la comunicación, en la resolución se identificarán esas ejecuciones y 
estas garantías. En el mismo día de la resolución el Letrado de la Administración de 
Justicia la remitirá por medios electrónicos a cada una de las autoridades judiciales o 
administrativas que esté conociendo de las ejecuciones a efectos de proceder a su 
suspensión.  

3.  Cualquier acreedor podrá interponer  recurso  de  reposición  contra  la  resolución  si 
considera que los bienes o derechos contra los que se siguen ejecuciones no son 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor o que 
los efectos de la comunicación no deben extenderse a determinadas garantías otorgados 
por terceros. El plazo para la interposición del recurso será de cinco días a contar desde la 
notificación de la resolución por la que la autoridad judicial que estuviera conociendo de 
la ejecución la suspenda o, en el caso de autoridades administrativas, desde que reciban la 
resolución del juzgado  teniendo  por  efectuada  la  comunicación  de  inicio  de  
negociaciones  con  los acreedores. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 590. Contenido de la resolución.  

1. La resolución expresará la identidad del deudor o deudores que hubieran realizado la 
comunicación; los motivos en los que se funde la competencia internacional y territorial 
del juzgado al que se ha dirigido la comunicación y, en particular, si se basa en la 
localización del centro de los intereses principales o de un establecimiento del deudor; la 
fecha de la comunicación  y  de  la  resolución  teniéndola  por  efectuada; en su caso, el 
carácter reservado de la comunicación; el  importe  del  pasivo  total expresado en la 
comunicación, y si se hubiera nombrado a experto en la reestructuración, la identidad de 
éste. 

2. Si en la comunicación se hubiera expresado que se siguen ejecuciones contra bienes o 
derechos  que  el  deudor  considera  necesarios  para  la  continuidad  de  su  actividad 
empresarial o profesional, o que determinadas garantías otorgadas por terceros han de 
quedar afectadas por la comunicación, en la resolución se identificarán esas ejecuciones 
y estas garantías.  

3.  Cualquier  acreedor  podrá  interponer  recurso  de  reposición  contra  la  resolución  
si considera que los bienes o derechos contra los que se siguen ejecuciones no son 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor o 
que los efectos de la comunicación no deben extenderse a determinadas garantías 
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otorgados por terceros. El plazo para la interposición del recurso será de cinco días a 
contar desde la notificación de la resolución por la que la autoridad judicial que 
estuviera conociendo de la ejecución la suspenda o, en el caso de autoridades 
administrativas, desde que reciban la resolución del juzgado  teniendo  por  efectuada  la  
comunicación  de  inicio  de  negociaciones  con  los acreedores. 

Razonamiento: 

Respecto del apartado 1: Incluir en la resolución el carácter reservado de la 
comunicación. 

Respecto del apartado 2: El encargo al Letrado de la administración de justicia de la 
remisión a las autoridades judiciales o administrativas que estén conociendo de las 
ejecuciones de la resolución teniendo por efectuada la comunicación (téngase en cuenta 
que también habría de hacerlo sobre las prórrogas conforme al 609.4, y la decisión del 
levantamiento de la suspensión del 601) resultaría una sobrecarga de trabajo, pudiendo 
hacerla el deudor que es el más interesado. 

De otro lado, tampoco casa con el sistema contemplado para la resolución del juez sobre 
la ampliación de la prohibición, ya general ya individual, sobre cualesquiera otros bienes 
del deudor, pues nada se contempla sobre la remisión a los órganos ejecutantes, y 
únicamente al Registro público concursal. 

Así, y careciendo de sentido, resultarían dos regímenes distintos, uno respecto de las 
ejecuciones sobre bienes y derechos “necesarios”, en el que el Letrado de la 
administración de justicia habría de comunicar la resolución a las autoridades ejecutantes; 
y otro respecto de las ejecuciones sobre “cualesquiera otros bienes o derechos” en el se 
publicaría la resolución en el Registro público concursal. 

Respecto del apartado 3. Se sustituye “desde que reciban la resolución del Juzgado” por 
“tengan por comunicada la resolución del juzgado” a fin de que conste con mayor 
claridad que la recepción de la resolución del juzgado teniendo por efectuada la 
comunicación no la remite el propio juzgado. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 591. Publicidad de la resolución.  

La resolución que tenga por efectuada la comunicación se publicará en el Registro 
público concursal, salvo que en la propia comunicación el deudor hubiera solicitado que 
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se mantuviera reservada. En cualquier momento el deudor podrá solicitar el 
levantamiento del carácter reservado de la comunicación. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 591. Publicidad de la resolución.  

La resolución que tenga por efectuada la comunicación se publicará en el Registro 
público concursal, salvo que en la  propia  comunicación  el  deudor  hubiera  solicitado  
que se mantuviera reservada. En cualquier momento el deudor podrá solicitar el 
levantamiento del carácter reservado de la comunicación, ordenándose seguidamente la 
publicación de la resolución en el Registro público concursal. 

Razonamiento: 

Si posteriormente a dictarse resolución teniendo por efectuada la comunicación se solicita 
por el deudor el levantamiento del carácter reservado, es lógico que se proceda a la 
publicación en el Registro público concursal que no se había practicado con anterioridad 
por el carácter reservado. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 596. Garantía de terceros.  

1. La comunicación, por sí sola, no impedirá que el acreedor que disponga de garantía 
personal o real de un tercero para la satisfacción de su crédito pueda hacerla efectiva si el 
crédito garantizado hubiese vencido.  

2. Los garantes no podrán invocar la comunicación en perjuicio del acreedor, incluso 
aunque éste participe en las negociaciones.  

3. Como excepción a lo establecido en el apartado primero, la comunicación suspenderá 
la ejecución de las garantías personales o reales prestadas por cualquier otra sociedad del 
grupo no incluida en la comunicación cuando así lo haya solicitado la sociedad deudora 
acreditando que la ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia del garante y de la 
propia deudora. 

 

Se propone la siguiente redacción: 
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Artículo 596. Garantía de terceros.  

1. La comunicación, por sí sola, no impedirá que el acreedor que disponga de garantía 
personal o real de un tercero para la satisfacción de su crédito pueda hacerla efectiva si 
el crédito garantizado hubiese vencido con anterioridad.  

Los párrafos 2 y 3 igual. 

Razonamiento: 

Respecto del apartado 1: Parece lógico que, si la comunicación veta el vencimiento 
anticipado del crédito, el acreedor que goce de garantía personal o real de un tercero no 
pueda dirigirse contra el garante mientras no venza el crédito. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 600. Prohibición legal de iniciación de ejecuciones.  

Hasta que transcurran tres meses a contar desde la comunicación, los acreedores no 
podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales en las que se solicite el embargo de 
bienes o derechos necesarios para la continuidad de  la  actividad  empresarial  o  
profesional  del deudor.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 600. Prohibición legal de iniciación de ejecuciones.  

Hasta que transcurran tres meses a contar desde la comunicación, los acreedores no 
podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial  o  profesional  del deudor.  

Razonamiento: 

Respecto de la sustitución de la delimitación a ejecuciones en las que se solicite el 
embargo. Si bien en el TRLC (588.2) se hace referencia al “ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales en las que se soliciten el embargo”, ya en la última redacción de la Ley 
Concursal no se utilizaba el término “embargo”, sino refiriéndose más ampliamente a 
“ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos”. 

Considero que resulta más acertado no circunscribir la prohibición a ejecuciones en las 
que se solicite el embargo (propio de ejecuciones dinerarias), y utilizar un término más 
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amplio y en el que tengan cabida ejecuciones con condena de hacer, de entregar una cosa, 
etc., contra el patrimonio del deudor. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 601. Suspensión legal de las ejecuciones en tramitación.  

Desde que reciba la resolución del juzgado teniendo por efectuada la comunicación de 
inicio de negociaciones con los acreedores, la autoridad judicial o administrativa que 
estuviere conociendo de las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes o 
derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional la 
suspenderá de inmediato hasta que transcurridos tres meses a contar desde la 
comunicación efectuada por el deudor al juzgado competente, el juez adopte decisión 
sobre el levantamiento de la suspensión.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 601. Suspensión legal de las ejecuciones en tramitación.  

Con la presentación de la resolución del juzgado teniendo por efectuada la 
comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores, la autoridad judicial o 
administrativa que estuviere conociendo de las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, 
sobre los bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional la suspenderá de inmediato independientemente del estado en que se 
encuentre el procedimiento de ejecución hasta que hayan transcurrido tres meses a 
contar desde la comunicación efectuada por el deudor al juzgado competente, salvo que 
se prorroguen sus efectos de conformidad con lo previsto en este Capítulo. 

Razonamiento: 

Se sustituye “Desde que reciba la resolución” por “Con la presentación de la resolución”, 
pues el encargo al Letrado de la administración de justicia de la remisión a las 
autoridades judiciales o administrativas que estén conociendo de las ejecuciones de la 
resolución teniendo por efectuada la comunicación (téngase en cuenta que también habría 
de hacerlo sobre las prórrogas conforme al 609.4, y la decisión del levantamiento de la 
suspensión del 601) resultaría una sobrecarga de trabajo, pudiendo hacerla el deudor que 
es el más interesado. 

De otro lado, tampoco casa con el sistema contemplado para la resolución del juez sobre 
la ampliación de la prohibición, ya general ya individual, sobre cualesquiera otros bienes 
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del deudor, pues nada se contempla sobre la remisión a los órganos ejecutantes, y 
únicamente al Registro público concursal. 

Así, y careciendo de sentido, resultarían dos regímenes distintos, uno respecto de las 
ejecuciones sobre bienes y derechos “necesarios”, en el que el Letrado de la 
administración de justicia habría de comunicar la resolución a las autoridades ejecutantes; 
y otro respecto de las ejecuciones sobre “cualesquiera otros bienes o derechos” en el se 
publicaría la resolución en el Registro público concursal. 

Se incluye “independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento de 
ejecución” a fin de dejar patente que se suspenderá cualquier actuación judicial o 
administrativa que pudiera acordarse por la autoridad que conozca de la ejecución. 

Se sustituye “transcurridos tres meses a contar desde la comunicación efectuada por el 
deudor al juzgado competente, el juez adopte decisión sobre el levantamiento de la 
suspensión” por “hayan transcurrido tres meses a contar desde la comunicación 
efectuada por el deudor al juzgado competente, salvo que se prorroguen sus efectos de 
conformidad con lo previsto en este Capítulo”.  

De la lectura del precepto, no queda claro si la decisión del juez sobre el levantamiento 
de la suspensión a que se refiere es la del artículo 601 in fine, o la prevista en el artículo 
606.1 para el caso de la estimación del recurso de revisión contra el decreto teniendo 
por efectuada la comunicación. En el primer supuesto, de mantenerse la dicción del 
artículo supondría, de un lado la necesidad de dictar por el juez una resolución 
innecesaria y su comunicación (no contemplada) a la autoridad ejecutante, y de otra que 
la autoridad ejecutante habría de extender los efectos de la prohibición o suspensión 
hasta tanto en cuanto no se dicte por el juez (y reciba por aquélla) dicha resolución 
sobre el levantamiento.  

En el segundo supuesto, esto es, de referirse a la resolución del juez declarando que los 
bienes o derechos no son necesarios y dictada a consecuencia de la estimación del 
recurso de revisión, supondría que, aún en el supuesto de haber sido dictada antes del 
transcurso de los tres meses desde la comunicación, la suspensión habría de mantenerse 
hasta que transcurriesen los tres meses.  

Por último se hace mención al periodo temporal, esto es los tres meses que, con carácter 
general se establecen en el artículo 600 (sección 4ª), salvo que por el Juez se hayan 
concedido alguna de las prórrogas reguladas en este Capítulo en la sección 5ª (arts. 609 
a 611). 

______________________________________________________________________ 
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Texto: 

Artículo 602. Ejecuciones de créditos de pasivos financieros. 

Las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos 
financieros sobre cualesquiera bienes o derechos integrados en el patrimonio del deudor 
no se  podrán  iniciar  y,  si  se  hubieran  iniciado,  se  suspenderán,  si  se  acreditara 
documentalmente  que  más  del  cincuenta  por  ciento  del  pasivo  financiero  total  
apoya expresamente  las  negociaciones  para  la  aprobación  del  plan  de  
reestructuración, con compromiso expreso de no iniciar o continuar ejecuciones 
individuales frente al deudor durante el plazo legalmente previsto.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 602. Ejecuciones de créditos de pasivos financieros. 

Las ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos 
financieros sobre cualesquiera bienes o derechos integrados en el patrimonio del deudor 
no se  podrán  iniciar  y,  si  se  hubieran  iniciado,  se  suspenderán,  si  se  acreditara 
documentalmente  que  más  del  cincuenta  por  ciento  del  pasivo  financiero  total  
apoya expresamente  las  negociaciones  para  la  aprobación  del  plan  de  
reestructuración, con compromiso expreso de no iniciar o continuar ejecuciones 
individuales frente al deudor en tanto tengan lugar las negociaciones. 

Razonamiento: 

Se sustituye “durante el plazo legalmente previsto” por “en tanto tengan lugar las 
negociaciones”. Tanto en la Ley concursal como en el Texto refundido la redacción del 
precepto equivalente ya hacía mención a que la suspensión se extendía mientras durasen 
las negociaciones. Dicha redacción parece más lógica que no hacer referencia a la 
indeterminación de “durante el plazo legalmente previsto”, máxime cuando los artículos 
603 y 604 propuestos en el Anteproyecto y que regulan la suspensión (general o 
individual) de las ejecuciones sobre cualesquiera otros bienes del deudor argumentan la 
medida en el aseguramiento del buen fin de las negociaciones. Parece lógico por tanto, 
que el precepto haga mención expresa a que la suspensión para las ejecuciones de 
créditos financieros se extiendan temporalmente circunscribiéndose al tiempo que duran 
las negociaciones. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 603. Prohibición general de iniciación o suspensión de ejecuciones por 
decisión judicial.  

1. A solicitud del deudor, el juez podrá otorgar alcance general a la prohibición de 
iniciación de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, o a la suspensión de las ya 
iniciadas sobre cualesquiera otros bienes o derechos del deudor, cuando resulte necesario 
para asegurar el buen fin de las negociaciones. La eficacia de esta medida se extenderá 
durante el plazo establecido en esta sección.  

2. Cuando se haya designado experto en la reestructuración, la suspensión general deberá 
adoptarse con su opinión favorable.  

3.  La resolución se adoptará mediante auto,  separada  de  la  resolución  teniendo  por 
efectuada la comunicación y, si es favorable a la solicitud, se publicará en el Registro 
público concursal.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 603. Prohibición general de iniciación o suspensión de ejecuciones por 
decisión judicial.  

1. A solicitud del deudor, el juez podrá otorgar alcance general a la prohibición de 
iniciación de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, o a la suspensión de las ya 
iniciadas sobre cualesquiera otros bienes o derechos del deudor, cuando resulte 
necesario para asegurar el buen fin de las negociaciones. La eficacia de esta medida se 
extenderá durante el plazo establecido en esta sección, salvo que se prorroguen sus 
efectos de conformidad con lo previsto en este Capítulo. 

Razonamiento: 

Se añade en el apartado 1 in fine, “salvo que se prorroguen sus efectos de conformidad 
con lo previsto en este Capítulo”. De este modo queda patente que los efectos se 
extienden no únicamente durante el plazo general de 3 meses que es el que se menciona 
en la sección 4ª, sino también a las prórrogas reguladas en la sección 5ª, ambas del 
presente capítulo II. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 604. Prohibiciones de iniciación o suspensión de ejecuciones individuales 
por decisión judicial.  
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1. A solicitud del deudor, el juez podrá extender la prohibición de iniciación de 
ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, o la suspensión de las ya iniciadas sobre 
cualesquiera otros bienes o derechos de aquél, contra uno o varios acreedores 
individuales o contra una o varias clases de acreedores, cuando resulte necesario para 
asegurar el buen fin de las negociaciones. La eficacia de esta medida se extenderá durante 
el plazo establecido en esta sección. 

2.  La  resolución  se  adoptará  mediante  auto,  separada  de  la  resolución  teniendo  por 
efectuada la comunicación y, si es favorable a la solicitud, se publicará en el Registro 
público concursal. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 604. Prohibiciones de iniciación o suspensión de ejecuciones individuales por 
decisión judicial.  

Se añade en el apartado 1 in fine, “salvo que se prorroguen sus efectos de conformidad 
con lo previsto en este Capítulo”. De este modo queda patente que los efectos se 
extienden no únicamente durante el plazo general de 3 meses que es el que se menciona 
en la sección 4ª, sino también a las prórrogas reguladas en la sección 5ª, ambas del 
presente capítulo II. 

Razonamiento: 

Se añade en el apartado 1 in fine, “salvo que se prorroguen sus efectos de conformidad 
con lo previsto en este Capítulo”. De este modo queda patente que los efectos se 
extienden no únicamente durante el plazo general de 3 meses que es el que se menciona 
en la sección 4ª, sino también a las prórrogas reguladas en la sección 5ª, ambas del 
presente capítulo II. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 605. De la ejecución de garantías reales.  

1. No obstante la comunicación, los titulares de derechos reales de garantía, incluso por 
deuda ajena cuando el deudor de ésta sea una sociedad del mismo grupo que la sociedad 
que haya hecho la comunicación, podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales 
sobre los bienes o derechos gravados. Si la garantía recayera sobre bienes o derechos 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, una 
vez iniciado el procedimiento de ejecución, se suspenderá por el juez que esté conociendo 
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del mismo hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la 
comunicación. Cuando la ejecución sea extrajudicial, la suspensión la ordenará el juez 
ante el que se haya presentado la comunicación.  

2. La comunicación no impedirá la ejecución de la garantía financiera sujeta al Real 
Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, ni afectará a la facultad de 
vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, por la parte cubierta por esa 
garantía financiera.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 605. De la ejecución de garantías reales.  

1. No obstante la comunicación, los titulares de derechos reales de garantía, incluso por 
deuda ajena cuando el deudor de ésta sea una sociedad del mismo grupo que la sociedad 
que haya hecho la comunicación, podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales 
sobre los bienes o derechos gravados. Si la garantía recayera sobre bienes o derechos 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor, una 
vez iniciado el procedimiento de ejecución, se suspenderá por el juez que esté 
conociendo del mismo hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de 
presentación de la comunicación salvo que se prorroguen sus efectos de conformidad 
con lo previsto en este Capítulo. Cuando la ejecución sea extrajudicial, la suspensión la 
ordenará el juez ante el que se haya presentado la comunicación. 

Razonamiento: 

En el apartado 1 se añade “salvo que se prorroguen sus efectos de conformidad con lo 
previsto en este Capítulo” a fin de remarcar que, aun en este caso, la ejecución sobre 
garantías reales se suspenderán no únicamente durante el periodo general de 3 meses sino 
también durante las prórrogas reguladas en la sección 5ª. 

Ya en la exposición de motivos se dice que “se introduce como excepción la posibilidad, 
a instancia del deudor que ha presentado la comunicación, de extender sus efectos 
suspensivos a las garantías personales o reales prestadas por terceros que pertenezcan al 
mismo grupo de sociedades que la deudora principal cuando la ejecución de la garantía 
pueda precipitar la insolvencia de la sociedad garante y del deudor, con la consiguiente 
frustración de las negociaciones”, es decir, que funda la medida en el buen fin de las 
negociaciones, razón por la cual debe extenderse a todo el periodo temporal que duren las 
mismas, y es por ello que se consigna expresamente que se incluyen las posibles 
prórrogas. 
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______________________________________________________________________ 

 

Artículo 607. Exclusión de créditos de Derecho Público 

Lo dispuesto en esta sección no será de aplicación a los procedimientos de ejecución que 
tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Suprimir dicho artículo 607. 

Razonamiento: 

En cuanto a la supresión del artículo 607. La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 regula que dentro del ámbito y objeto de 
aplicación de la directiva se establecen normas sobre “a) los marcos de reestructuración 
preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras cuando la insolvencia 
sea inminente, con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor.” 

El artículo 6.2 de la Directiva establece con que “Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5, los Estados miembros velarán por que una suspensión de ejecuciones 
singulares pueda abarcar a todas las categorías de créditos, incluidos los créditos 
garantizados y los créditos preferentes”. Excluir los créditos públicos (que son 
preferentes en parte de los mismos) va en contra de lo dispuesto en dicho artículo de la 
Directiva. Y recordemos que la Directiva es vinculante. 

El artículo 6.4 contempla la exclusión de determinados créditos o categorías de créditos 
del ámbito de la suspensión de ejecuciones singulares, pero: 

- En circunstancias bien definidas 
- Siempre que esté debidamente justificada y, 
- Cuando no resulte probable que la ejecución ponga en peligro la reestructuración de 
la empresa, o, la suspensión vaya a perjudicar gravemente a los acreedores de dichos 
créditos. 

Pues bien, la exclusión del crédito público propuesta: 

- Ni se hace en circunstancias bien definidas (sino todo el crédito público) 
- Ni está debidamente justilficada 
- Ni resulta no resulta probable que la ejecución ponga en peligro la reestructuración de 
la empresa (sino todo lo contrario) 
- Ni va a perjudicar gravemente a los acreedores públicos 
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Por ello, no se puede mantener una medida que supone que los acreedores públicos van a 
poder proseguir con sus ejecuciones en régimen de monopolio cuando al resto de 
acreedores se les impone la suspensión o prohibición de instar ejecuciones, y que además 
puede, no solo torpedear las negociaciones, sino perjudicarlas gravemente y dejarlas sin 
sentido. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 609. Prórroga de los efectos de la comunicación.  

1. Antes de que finalice el periodo de tres meses a contar desde la comunicación de 
apertura de negociaciones con los acreedores, el deudor o los acreedores que representen 
más del cincuenta por ciento del pasivo que, en el momento de la solicitud, pueda resultar 
afectado por el plan de reestructuración, deducido el importe de los créditos que, en caso 
de concurso tendrían la consideración de subordinados, podrán solicitar del juez la 
concesión de prórroga de los efectos de esa comunicación por un periodo de hasta otros 
tres meses sucesivos a la ya concedida. La solicitud de prórroga deberá ir acompañada de 
informe favorable del experto de reestructuración, si hubiera sido nombrado.  

2. La solicitud de prórroga presentada por el deudor deberá ir acompañada de acta de 
conformidad firmada por acreedores que representen el porcentaje a  que se  refiere el 
apartado anterior, en la que se detallarán el estado de las negociaciones y las cuestiones 
pendientes  de  acuerdo,  y  se  expresará  la  identidad  de  los  acreedores  que  hayan 
manifestado  expresamente  oposición  a  la  solicitud  de  prórroga  o  no  se  hubieran 
pronunciado.  

3. Una vez presentada la solicitud de prórroga, los efectos iniciales de la comunicación 
continuarán en vigor hasta el que juez adopte una decisión.  

4. La resolución concediendo o denegando la prórroga solicitada se adoptará en forma de 
auto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. En el 
mismo día de la resolución, el Letrado de la Administración de Justicia la remitirá por 
medios electrónicos al Registro público concursal, así como a cada una de las autoridades 
judiciales o  administrativas  que  esté  conociendo  de  las  ejecuciones  a  fin  de  que  
mantengan  la suspensión hasta que finalice el periodo de prórroga.  

5. La resolución denegatoria de la prórroga no será susceptible de recurso. La resolución 
que la conceda podrá ser impugnada mediante recurso de reposición.  

6. El juez deberá dejar sin efecto cualquiera de las prórrogas si en cualquier momento lo 
solicitara el deudor o acreedores que representen al menos el cuarenta por ciento del 
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pasivo que, en el momento de esa solicitud, pueda resultar afectado por el plan de 
reestructuración objeto de negociación, deducido el importe de los créditos que, en caso 
de concurso tendrían la consideración de subordinados. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 609. Prórroga de los efectos de la comunicación.  

1. Antes de que finalice el periodo de tres meses a contar desde la comunicación de 
apertura de negociaciones con los acreedores, el deudor o los acreedores que 
representen más del cincuenta por ciento del pasivo que, en el momento de la solicitud, 
pueda resultar afectado por el plan de reestructuración, deducido el importe de los 
créditos que, en caso de concurso tendrían la consideración de subordinados, podrán 
solicitar del juez la concesión de prórroga de los efectos de esa comunicación por un 
periodo de hasta otros tres meses sucesivos a la ya concedida. 

2. La solicitud de prórroga presentada por el deudor deberá ir acompañada de acta de 
conformidad firmada por acreedores que representen el porcentaje a  que se  refiere el 
apartado anterior, en la que se detallarán el estado de las negociaciones y las cuestiones 
pendientes  de  acuerdo,  y  se  expresará  la  identidad  de  los  acreedores  que  hayan 
manifestado  expresamente  oposición  a  la  solicitud  de  prórroga  o  no  se  hubieran 
pronunciado. La solicitud de prórroga deberá ir acompañada de informe favorable del 
experto de reestructuración, si hubiera sido nombrado. 

4. La resolución concediendo o denegando la prórroga solicitada se adoptará en forma 
de auto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. En el 
mismo día de la resolución, el Letrado de la Administración de Justicia la remitirá por 
medios electrónicos al Registro público concursal. La remisión de la resolución a cada 
una de las autoridades judiciales o  administrativas  que  estén  conociendo  de  las  
ejecuciones de la resolución concediendo la prórroga solicitada  a  fin  de  que  
mantengan  la suspensión hasta que finalice el periodo de prórroga, será realizada por el 
deudor o el acreedor que la hubieran solicitado. 

Razonamiento: 

Respecto del apartado 1. Se suprime “La solicitud de prórroga deberá ir acompañada de 
informe favorable del experto de reestructuración, si hubiera sido nombrado.”. Puesto que 
en este apartado se regula el momento temporal de la solicitud y los legitimados, y no 
figurando entre ellos el experto de reestructuración, consideramos más acertado que la 
previsión de la necesariedad de acompañar el informe del experto en caso de estar éste 
nombrado, se recoja en el apartado 2 que regula los documentos que han de acompañar a 
la solicitud de prórroga. 
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Respecto del apartado 2. Se añade “La solicitud de prórroga deberá ir acompañada de 
informe favorable del experto de reestructuración, si hubiera sido nombrado.”. 
Consideramos más acertado que la previsión de la necesariedad de acompañar el informe 
del experto en caso de estar éste nombrado, se recoja en el apartado 2 que regula los 
documentos que han de acompañar a la solicitud de prórroga 

Respecto del apartado 4. Se sustituye “, así como a cada una de las autoridades judiciales 
o  administrativas  que  esté  conociendo  de  las  ejecuciones  a  fin  de  que  mantengan  
la suspensión hasta que finalice el periodo de prórroga” por “. La remisión de la 
resolución a cada una de las autoridades judiciales o  administrativas  que  estén  
conociendo  de  las  ejecuciones de la resolución concediendo la prórroga solicitada  a  fin  
de  que  mantengan  la suspensión hasta que finalice el periodo de prórroga, será realizada 
por el deudor o el acreedor que la hubieran solicitado.”. En primer lugar, la redacción gira 
en torno a la resolución que conceda o deniegue, pero más tarde le aplica, en la remisión 
a la autoridad ejecutante, únicamente la consecuencia del mantenimiento de la 
suspensión. En segundo lugar, acorde a anteriores observaciones, resultaría más eficiente 
y liberaría de carga de trabajo al Letrado de la Administración de Justicia, que 
únicamente la resolución acordando la prórroga fuera remitida por el solicitante de la 
prórroga a las autoridades que conozcan de la ejecuciones. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto:  

Artículo 610. Prórrogas sucesivas.  

1. Las solicitudes de prórroga por otros tres meses sucesivos a la prórroga o prórrogas ya 
concedidas deberán presentarse con los mismos requisitos establecidos en el apartado 
primero  de  artículo  anterior  y,  si  las  presentará  el  deudor  o  el  experto,  deberán  ir 
acompañadas de acta de conformidad firmada por acreedores que representen más del 
sesenta por ciento del pasivo que, en el momento de la solicitud de prórroga, pueda 
resultar afectado por el plan de reestructuración, en la que se detalle el estado de las 
negociaciones, las  cuestiones  pendientes  de  acuerdo  y  los  acreedores  que  hayan  
manifestado expresamente oposición a la solicitud de prórroga o no se hubieran 
pronunciado.  

2. En ningún caso el juez podrá conceder prórroga por un periodo igual o inferior a tres 
meses si, sumado a los de las prórrogas ya concedidas, suponga que la suspensión de 
efectos de la comunicación exceda se extiende por más de doce meses a contar desde la 
fecha en que el deudor hubiera comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con 
sus  acreedores,  o  la  intención  de  iniciarlas  de  inmediato,  para  alcanzar  un  plan  de 
reestructuración. 
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 610. Prórrogas sucesivas.  

1. Las solicitudes de prórroga por otros tres meses sucesivos a la prórroga o prórrogas 
ya concedidas deberán presentarse con los mismos requisitos establecidos en el apartado 
primero  de  artículo  anterior  y,  si  las  presentará  el  deudor  o  el  experto,  deberán 
ir acompañadas de acta de conformidad firmada por acreedores que representen más del 
sesenta por ciento del pasivo que, en el momento de la solicitud de prórroga pueda 
resultar afectado por el plan de reestructuración, deducido el importe de los créditos 
que, en caso de concurso tendrían la consideración de subordinados, en la que se detalle 
el estado de las negociaciones, las  cuestiones  pendientes  de  acuerdo  y  los  
acreedores  que  hayan  manifestado expresamente oposición a la solicitud de prórroga o 
no se hubieran pronunciado.  

2. En ningún caso el juez podrá conceder prórroga por un periodo igual o inferior a tres 
meses si, sumado a los de las prórrogas ya concedidas, suponga que la suspensión de 
efectos de la comunicación se extiende por más de doce meses a contar desde la fecha en 
que el deudor hubiera comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con sus 
acreedores,  o  la  intención  de  iniciarlas  de  inmediato,  para  alcanzar  un  plan  de 
reestructuración. 

Razonamiento: 

Respecto del apartado 1. En sintonía con lo dispuesto en el artículo 609.1 para el cómputo 
del porcentaje del pasivo, se añade “deducido el importe de los créditos que, en caso de 
concurso tendrían la consideración de subordinados” 

Respecto del apartado 2. Se elimina la errata de “exceda se extiende”, eliminando la 
palabra “exceda”. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 611. Exclusión de acreedores individuales de los efectos de la prórroga.  

En caso de prórroga, cualquier acreedor podrá solicitar ser excluido de los efectos de esa 
prórroga si esta pudiera causar su insolvencia o una pérdida significativa del valor de la 
garantía que tuviera el crédito de que fuera titular. También podrá solicitar ser excluido si 
la suspensión o paralización de las ejecuciones sólo afectara a las que tuvieran por objeto 
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bienes o derechos necesarios que en el momento de formular esa solicitud de exclusión 
hubieran perdido ese carácter. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 611. Exclusión de acreedores individuales de los efectos de la prórroga.  

En caso de prórroga, cualquier acreedor podrá solicitar ser excluido de los efectos de 
esa prórroga si esta pudiera causar su insolvencia, actual, inminente o probable, o una 
pérdida significativa del valor de la garantía que tuviera el crédito de que fuera titular. 
También podrá solicitar ser excluido si la suspensión o paralización de las ejecuciones 
sólo afectara a las que tuvieran por objeto bienes o derechos necesarios que en el 
momento de formular esa solicitud de exclusión hubieran perdido ese carácter. 

Razonamiento: 

Habida cuenta que no se especifica en la redacción qué tipo de estado de insolvencia, se 
propone incluir las tres (actual, inminente y probable), pues todas ellas suponen un 
perjuicio mayor al acreedor que la pérdida significativa del valor de la garantía que 
también se contempla como presupuesto para la exclusión de los efectos de la 
comunicación. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 612. Prohibición temporal de nuevas comunicaciones.  

Una vez formulada la comunicación, no podrá presentarse otra por el mismo deudor en el 
plazo de un año.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 612. Prohibición temporal de nuevas comunicaciones.  

Una vez formulada la comunicación, no podrá presentarse otra por el mismo deudor que 
efectuó la anterior en el plazo de un año. 

Razonamiento: 
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Se añade “que efectuó la anterior” a fin de concretar que el deudor al que se refiere es, en 
el supuesto de comunicación conjunta (art. 587), uno de los que efectuaron 
conjuntamente la comunicación. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 613. Efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso a instancia 
de legitimados distintos del deudor.  

1.  Las solicitudes  de  concurso  presentadas  después  de  la  comunicación  por  otros 
legitimados distintos del deudor se repartirán al juzgado que hubiera tenido por efectuada 
la comunicación, pero no se admitirán a trámite mientras no transcurra el plazo de tres 
meses a contar desde la fecha de esa comunicación. Las presentadas antes de la 
comunicación aún no admitidas a trámite quedarán en suspenso.  

2. Lo previsto en el apartado anterior se extenderá durante la prórroga de los efectos de la 
comunicación.  

3. Las solicitudes suspendidas y las que se presenten con posterioridad a la expiración de 
los plazos anteriores sólo se proveerán transcurrido un mes sin que el deudor hubiera 
solicitado la declaración de concurso. Si el deudor solicita la declaración de concurso 
dentro de ese mes, ésta se tramitará en primer lugar. Declarado el concurso a instancia del 
deudor, las solicitudes que se hubieran presentado antes y las que se presenten después de 
la del deudor se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 613. Efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso a instancia de 
legitimados distintos del deudor.  

(…) 

3. Las solicitudes suspendidas y las que se presenten con posterioridad a la 
comunicación, sólo se proveerán tras la expiración de los plazos anteriores transcurrido 
un mes sin que el deudor hubiera solicitado la declaración de concurso. Si el deudor 
solicita la declaración de concurso dentro de ese mes, ésta se tramitará en primer lugar. 
Declarado el concurso a instancia del deudor, las solicitudes que se hubieran presentado 
antes y las que se presenten después de la del deudor se unirán a los autos, teniendo por 
comparecidos a los solicitantes. 
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Razonamiento: 

Hay que contar el mes depués de expiren los plazos dados a otros legitimados 

__________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 615. Suspensión de la solicitud de concurso voluntario. 

(…) 

3. Lo dispuesto en este artículo no será́ aplicable al deudor persona natural ni a las 
sociedades cuyos socios o algunos de ellos sean legalmente responsables de las deudas 
sociales. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 615. Suspensión de la solicitud de concurso voluntario. 

(…) 

3. Lo dispuesto en este artículo no será́ aplicable al deudor persona natural ni a las 
sociedades cuyos socios o algunos de ellos sean legalmente responsables de las deudas 
sociales. 

Razonamiento: 

Respecto del apartado 3. Se suprime la errata de duplicar la palabra “ni” 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 617. Concepto. 

Se considerarán planes de reestructuración los que tengan por objeto la modificación de 
la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o 
de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de 
la totalidad de la empresa, así como cualquier cambio operativo necesario, o una 
combinación de estos elementos. 
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 617. Concepto. 

Se considerarán planes de reestructuración los que tengan por objeto la modificación de 
la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, 
o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o 
de la totalidad de la empresa, así como cualquier cambio operativo necesario, o una 
combinación de estos elementos, que se realicen a los fines establecidos en la presente 
Ley 

Igualmente, las Aportaciones de socios o propietarios de los elementos patrimoniales 
entregados por éstos cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas 
en otras cuentas. Es decir, siempre que no constituyan contraprestación por la entrega 
de bienes o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza 
de pasivo. En particular, incluye las cantidades entregadas por los socios o propietarios 
para compensación de pérdidas.  

Razonamiento: 

Sería necesario limitar el termino de refinanciación o reestructuración a los efectos 
únicamente de esta Ley, y que por analogía no pueda ser utilizado a otros fines distintos a 
ésta. 

La cuenta 118 del PGC es la gran desconocida como método de aportación de efectivo 
y/o activo, en la empresa, y estimo que de forma concreta debería de tenerse ello en 
cuenta y considerar estas aportaciones nuevas, con el mismo carácter, consideración y 
calificación que otras. 

 

 

Texto: 

Artículo 618. Ámbito objetivo. 

1. Se someterán a este Título los planes de reestructuración que prevean una extensión de 
sus efectos frente a: 

1º Acreedores o clases de acreedores titulares de créditos afectados que no hayan votado a 
favor del plan; 

2º Los socios de la persona jurídica cuando no hayan aprobado el plan. 

2. Con independencia de que se prevea o no una extensión de los efectos del plan de 
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reestructuración, también se someterán a este Título los planes de reestructuración cuando 
los interesados pretendan proteger la financiación interina y la nueva financiación que 
prevea el plan y los actos, operaciones o negocios realizados en el contexto de éste frente 
al régimen general de las acciones rescisorias, y reconocer a esa financiación las 
preferencias de cobro previstas en el Libro primero de esta ley. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 618. Ámbito objetivo. 

1. Se someterán a este Título los planes de reestructuración que prevean una extensión 
de sus efectos frente a: 

1º Acreedores o clases de acreedores titulares de créditos afectados que no hayan votado 
a favor del plan; 

2º Los socios de la persona jurídica cuando no hayan aprobado el plan. 

2. Con independencia de que se prevea o no una extensión de los efectos del plan de 
reestructuración, también se someterán a este Título los planes de reestructuración 
cuando los interesados pretendan proteger la financiación interina y la nueva 
financiación que prevea el plan así como la referida en el párrafo segundo del artículo 
anterior y los actos, operaciones o negocios realizados en el contexto de éste frente al 
régimen general de las acciones rescisorias, y reconocer a esa financiación las 
preferencias de cobro previstas en el Libro primero de esta ley. 

 

 

Texto: 

Artículo 619. Créditos afectados. 

1. A los efectos de este Título, se considerarán créditos afectados los créditos que en 
virtud del plan de reestructuración sufran una modificación de sus términos o condiciones, 
en particular, la modificación de la fecha de vencimiento, la modificación del principal o 
los intereses, la conversión en crédito participativo o subordinado, acciones o 
participaciones sociales, o en cualquier otro instrumento de características o rango 
distintos de aquellos que tuviese el crédito originario, la modificación o extinción de las 
garantías, personales o reales, que garanticen el crédito, el cambio en la persona del 
deudor o la modificación de la ley aplicable al crédito. 
2. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a condición, puede 
ser afectado por el plan de reestructuración, salvo los créditos de alimentos derivados de 
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una relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los créditos derivados de daños 
extracontractuales, los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del 
personal de alta dirección, y los créditos de derecho público. 

Los créditos futuros que nazcan de contratos de derivados que se mantengan en vigor 
no quedarán afectados por el plan de reestructuración. 

3. Los créditos por repetición, subrogación o regreso quedarán afectados en las mismas 
condiciones que el crédito principal si así se establece en el plan de reestructuración. Si el 
crédito de repetición o regreso gozase de garantía real, será tratado como crédito 
garantizado. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 619. Créditos afectados. 

1. A los efectos de este Título, se considerarán créditos afectados los créditos que en 
virtud del plan de reestructuración sufran una modificación de sus términos o 
condiciones, en particular, la modificación de la fecha de vencimiento, la modificación 
del principal o los intereses, la conversión en crédito participativo o subordinado, 
acciones o participaciones sociales, o en cualquier otro instrumento de características o 
rango distintos de aquellos que tuviese el crédito originario, la modificación o extinción de 
las garantías, personales o reales, que garanticen el crédito, el cambio en la persona del 
deudor o la modificación de la ley aplicable al crédito. 

2. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a condición, puede 
ser afectado por el plan de reestructuración, salvo los créditos de alimentos derivados de 
una relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los créditos derivados de daños 
extracontractuales, los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del 
personal de alta dirección, y los créditos de derecho público. 

Los créditos futuros que nazcan de contratos de derivados que se mantengan en vigor 
no quedarán afectados por el plan de reestructuración. 

3. Los créditos por repetición, subrogación o regreso quedarán afectados en las mismas 
condiciones que el crédito principal si así se establece en el plan de reestructuración. Si 
el crédito de repetición o regreso gozase de garantía real, será tratado como crédito 
garantizado. 

Razonamiento: 

Conforme la Directiva aun no traspuesta, todos los créditos deben de verse afectados. 
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Texto: 

Artículo 620. Reglas de cómputo de créditos. 

1. A los efectos del voto de un plan de reestructuración, cada crédito se computará por el 
principal más los recargos e intereses vencidos hasta la fecha de formalización del plan 
en instrumento público. La misma regla se aplicará a los créditos sometidos a condición 
resolutoria. 

(…) 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 620. Reglas de cómputo de créditos. 

1. A los efectos del voto de un plan de reestructuración, cada crédito se computará por el 
principal más los recargos e intereses vencidos hasta la fecha de formalización del plan 
en instrumento público. La misma regla se aplicará a los créditos sometidos a condición 
resolutoria. Los intereses vencidos no son los devengados, y deberán ser 
fehacientemente certificados que son los correctos conforme al título del que deriven. 

 

 

Texto: 

Artículo 622. Especialidades para determinados acuerdos de compensación 
contractual. 

[…] 

2. En ningún caso quedará afectada por un plan de reestructuración la garantía financiera 
sujeta al Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
a la productividad y para la mejora de la contratación pública, ni la facultad de 
vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, por la parte cubierta por la 
garantía. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 
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Artículo 622. Especialidades para determinados acuerdos de compensación 
contractual. 

[…] 

2. Igualmente quedará afectada por un plan de reestructuración la garantía financiera 
sujeta al Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
a la productividad y para la mejora de la contratación pública, ni la facultad de 
vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas, por la parte cubierta por la 
garantía. 

[…] 

Razonamiento: pensamos que pese a que la especialidad de las garantías financieras, 
conforme a los principios generales de la Directiva de Insolvencia de 2019, que se trata 
de trasponer, no hay motivos suficientes para excluir a las garantías financieras del Real 
Decreto-Ley 5/2005 de los efectos del plan de reestructuración, debiendo ser tratado 
como una garantía general sin más. 

 

 

Texto: 

Artículo 624. Contratos de alta dirección. 

[…] 

2. En caso de extinción, en defecto de acuerdo, el juez podrá moderar la indemnización 
que corresponda al alto directivo, quedando sin efecto la que se hubiera pactado en el 
contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el 
despido colectivo. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 624. Contratos de alta dirección. 

[…] 

2. En caso de extinción, en defecto de acuerdo, el juez mercantil que esté tramitando en 
procedimiento, podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, 
quedando sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la 
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indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo. 

[…] 

Razonamiento: se trata de aclarar y evitar dudas interpretativas, cerrando la competencia 
judicial lo máximo posible. 

 

 

Texto: 

Artículo 629. Procedimiento para la confirmación judicial de las clases. 

1. Cualquiera de los legitimados podrá solicitar la confirmación de una o varias clases al 
juez competente para conocer de la homologación del plan. A la solicitud deberá 
acompañarse la acreditación de la comunicación de la propuesta de formación de la clase 
o clases a las partes afectadas por la confirmación judicial, donde se les haya anunciado 
la presentación de esta solicitud. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 629. Procedimiento para la confirmación judicial de las clases. 

1. Cualquiera de los legitimados podrá solicitar la confirmación de una o varias clases al 
juez competente para conocer de la homologación del plan. A la solicitud deberá 
acompañarse la acreditación de la comunicación de la propuesta de formación de la 
clase o clases a las partes afectadas por la confirmación judicial, donde se les haya 
anunciado la presentación de esta solicitud, en el plazo de cinco días desde que se 
recibiera la propuesta de formación de clases. 

[…] 

Razonamiento: es conveniente que se clarifique el plazo concreto para ello, por 
seguridad jurídica. El plazo de 5 días parece suficiente y proporcional a la actuación que 
se regula. 

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 
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Artículo 630. Comunicación de la propuesta. 

[…] 

2. La comunicación deberá ser individual, por vía postal o electrónica; o, si no fuera 
posible por desconocerse su identidad o dirección, mediante anuncio en la página web de 
la sociedad, con indicación del lugar donde los acreedores que acrediten legitimación 
podrán examinar el contenido del plan. Si no fuera posible la comunicación por estos 
medios, el experto en la reestructuración, cuando haya sido nombrado, o en su defecto, 
quienes vayan a solicitar la homologación del plan requerirán al Letrado de la 
Administración de Justicia del juzgado competente para conocer de la homologación que 
ordene la publicación de un edicto en el Registro público concursal, con indicación del 
lugar donde los acreedores que acrediten legitimación podrán examinar el contenido del 
plan. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 630. Comunicación de la propuesta. 

[…] 

2. La comunicación deberá ser individual, por vía postal o electrónica; o, si no fuera 
posible    por desconocerse su identidad o dirección, mediante anuncio en la página web 
de la sociedad, con indicación del lugar donde los acreedores que acrediten legitimación 
podrán examinar el contenido del plan. Si no fuera posible la comunicación por estos 
medios, el experto en la reestructuración, cuando haya sido nombrado, o en su defecto, 
quienes vayan a solicitar la homologación del plan requerirán al juzgado competente para 
conocer de la homologación que ordene la publicación de un edicto en el Registro 
público concursal, con indicación del lugar donde los acreedores que acrediten 
legitimación podrán examinar el contenido del plan. 

[…] 

Razonamiento: parece inadecuado requerir directamente al letrado de la administración 
de justicia. Quizás sea más idóneo requerir, orgánicamente, al propio órgano judicial. De 
ahí que propongamos eliminar esa mención. 

 

 

Texto: 
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Artículo 638. Homologación judicial. 

La homologación judicial del plan de reestructuración será necesaria en los siguientes 
casos: 

1.º Se pretenda extender sus efectos a acreedores o clases de acreedores que no hubieran 
votado a favor del plan, al deudor o, en su caso, o a los socios; o 

2.º Se pretenda proteger la financiación interina y la nueva financiación que prevea el 
plan, así como los actos, operaciones o negocios realizados en el contexto de éste frente 
a acciones rescisorias en los términos previstos en este Título, y reconocer a esa 
financiación las preferencias de cobro previstas en el Libro primero de esta ley. 

  

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 638. Homologación judicial. 

La homologación judicial del plan de reestructuración será necesaria en los siguientes 
casos: 

[…] 

3.º Lo solicite cualquiera de las clases que se establezcan de conformidad con el artículo 
625 de esta Ley. 

Razonamiento: añadimos un número tercero dado que los acreedores afectados pueden 
tener un interés específico en que se homologuen los acuerdos (por ejemplo, por 
cuestiones económicas o tributarias), por lo que deberían poner solicitar y obtener la 
homologación del plan por el juez. 
 

 

Texto: 

Artículo 640. Suspensión de la solicitud de concurso voluntario. 

1. Si se estuviera negociando un plan de reestructuración, la solicitud de concurso 
presentada por el deudor podrá ser suspendida por el juez a instancia del experto en la 
reestructuración, si hubiera sido nombrado, o de los acreedores que, en el momento de la 
solicitud, representen más del cincuenta por ciento del pasivo que pudiera quedar 
afectado por el plan de reestructuración. En la solicitud deberá acreditarse la presentación 
de un plan de reestructuración por parte de los acreedores que tenga probabilidad de ser 
aprobado. 



Asociación Profesional de Administradores Concursales “Sainz de Andino” 
Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.   /  41011 - SEVILLA 
Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Web: www.apacsainzdeandino.org  /  E-mail: info@apacsainzdeandino.org 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 640. Suspensión de la solicitud de concurso voluntario. 

1. Si se estuviera negociando un plan de reestructuración, la solicitud de concurso 
presentada por el deudor deberá ser suspendida por el juez a instancia del experto en la 
reestructuración, si hubiera sido nombrado, o de los acreedores que, en el momento de la 
solicitud, representen más del cincuenta por ciento del pasivo que pudiera quedar 
afectado por el plan de reestructuración. En la solicitud deberá acreditarse la 
presentación de un plan de reestructuración por parte de los acreedores que tenga 
probabilidad de ser aprobado. 

[…] 

Razonamiento: Si no se detiene una declaración de concurso, aunque sea a instancias del 
propio deudor, cuando aún hay opciones de plantear y conseguir un plan de 
reestructuración a puede frustrarse la viabilidad futura de una empresa o impedir una 
solución económica mejor, que como bien reconoce la propia exposición de motivos y los 
informes técnicos del anteproyecto, ha demostrado su ineficacia como solución a los 
problemas de solvencia, tanto por parte del deudor, como por parte de los acreedores. El 
propio art. 641.1º va en esta misma línea.  
 

 

Texto: 

Artículo 641. Requisitos para la homologación del plan de reestructuración 
aprobado por todas las clases de acreedores, y del deudor. 

El plan de reestructuración, para ser homologado, deberá reunir los siguientes requisitos: 

[…] 

5º. Que haya sido comunicado a todos los acreedores afectados. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 641. Requisitos para la homologación del plan de reestructuración aprobado 
por todas las clases de acreedores, y del deudor. 
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El plan de reestructuración, para ser homologado, deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

[…] 

5º. Que haya sido comunicado conforme a lo establecido en el artículo 630 de esta Ley. 

Razonamiento: parece mucho más adecuada esta redacción para no obviar que existen 
diversas formas de comunicación, y no sólo la comunicación individual.  

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 642. Requisitos para la homologación del plan de reestructuración no 
aprobado por todas las clases de acreedores, por el deudor o, en su caso, por los 
socios. 

Como excepción a lo previsto en el apartado tercero del artículo anterior, también podrá 
ser homologado el plan de reestructuración que no haya sido aprobado por todas las clases 
de créditos, por el deudor o, en su caso, por los socios, si ha sido aprobado por: 

1.º Una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea una clase de 
créditos que en el concurso habrían sido calificados como créditos con privilegio especial 
o general; o, en su defecto, 

2.º Al menos una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos prevista por esta 
ley, puede razonablemente presumirse que hubiese recibido algún pago tras una 
valoración de la deudora como empresa en funcionamiento. En este caso, la homologación 
del plan requerirá que la solicitud vaya acompañada de un informe del experto en la 
reestructuración sobre el valor de la deudora como empresa en funcionamiento.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 642. Requisitos para la homologación del plan de reestructuración no aprobado 
por todas las clases de acreedores, por el deudor o, en su caso, por los socios. 

Como excepción a lo previsto en el apartado tercero del artículo anterior, también podrá 
ser homologado el plan de reestructuración que no haya sido aprobado por todas las 
clases de créditos, por el deudor o, en su caso, por los socios, si ha sido aprobado por: 

1.º Una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea una clase de 
créditos que en el concurso habrían sido calificados como créditos con privilegio 
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especial o general; o, en su defecto, 

2.º Al menos una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos prevista por esta 
ley, puede razonablemente presumirse que hubiese recibido algún pago tras una 
valoración de la deudora como empresa en funcionamiento. En este caso, la 
homologación del plan requerirá que la solicitud vaya acompañada de un informe del 
experto en la reestructuración sobre el valor de la deudora como empresa en 
funcionamiento.  

Homologado el plan en este supuesto, todas las clases de créditos quedaran afectado por 
el mencionado acuerdo de homologación. 

Razonamiento: parece adecuado y útil aclararlo expresamente, aunque quizás no sea 
necesario.  

 

 

Texto: 

Artículo 653. Actos de ejecución del plan. 

1. Los actos de ejecución del plan de reestructuración homologado, aunque el auto no sea 
firme, se inscribirán en los registros públicos. 

2. Cuando el plan de contuviera medidas que requirieran acuerdo de junta o asamblea de 
socios y ésta no las hubiera acordado, los administradores de la sociedad y, si no lo 
hicieren, quien designe el juez a propuesta de cualquier acreedor legitimado, tendrá las 
facultades precisas para llevar a cabo los actos necesarios para su ejecución. En estos 
casos, el auto de homologación será título suficiente para la inscripción en el Registro 
mercantil de las modificaciones estatuarias contenidas en el plan. 

3. Cuando el plan contuviera medidas de reestructuración operativa éstas deberán llevarse 
a cabo de acuerdo con las normas que les sean aplicables. Las controversias que se 
susciten en relación con las mismas se sustanciarán ante la jurisdicción competente. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 653. Actos de ejecución del plan. 

1.Los actos de ejecución del plan de reestructuración homologado, aunque el auto no sea 
firme, se inscribirán en los registros públicos. 

2. Cuando el plan de contuviera medidas que requirieran acuerdo de junta o asamblea 
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de socios y ésta no las hubiera acordado, los administradores de la sociedad y, si no lo 
hicieren, quien designe el juez a propuesta de cualquier acreedor legitimado, tendrá las 
facultades precisas para llevar a cabo los actos necesarios para su ejecución. En estos 
casos, el auto de homologación será título suficiente para la inscripción en el Registro 
mercantil de las modificaciones estatuarias contenidas en el plan. 

Razonamiento: el apartado tercero puede generar problemas. Debería ser el juez del 
concurso, en virtud de su competencia exclusiva, reforzada en este anteproyecto de forma 
importante y a conciencia, quien se ocupase de aplicar la Ley sobre las metidas operativas 
del plan de reestructuración, sean las que sean.  

______________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 654. Titulares de derechos de garantía real. 

1. Los acreedores titulares de derechos de garantía real que hayan votado en contra del 
plan y pertenezcan a una clase en la que el voto favorable hubiera sido inferior al voto 
disidente, tendrán derecho instar la realización de los bienes o derechos gravados en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación del auto de homologación en el Registro 
público concursal. La ejecución podrá iniciarse sin testimonio del auto de homologación, 
pero deberá aportarse al procedimiento en cuanto se le facilite. El ejercicio de este 
derecho producirá el vencimiento del crédito originario garantizado. 

2. El plan podrá prever la sustitución de este derecho por la opción de cobrar en efectivo, 
en un plazo no superior a ciento veinte días, la parte del crédito cubierta por el valor de la 
garantía. 

3. Si la cantidad obtenida en la realización de los bienes o derechos gravados fuese menor 
que la deuda garantizada, pero mayor que el valor de la garantía recogido en el plan de 
reestructuración, el ejecutante hará suya toda la cantidad resultante de la ejecución. La 
diferencia entre esa cantidad y el valor de la garantía se deducirá de lo que, en su caso, 
hubiese recibido o deba recibir conforme al plan de reestructuración por la parte del 
crédito no garantizada. Si la cantidad obtenida fuese inferior al valor de la garantía, el 
acreedor hará suya toda la cantidad resultante de la ejecución, y la parte remanente 
quedará insatisfecha.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 654. Titulares de derechos de garantía real. 
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1. Los acreedores titulares de derechos de garantía real que hayan votado en contra del 
plan y pertenezcan a una clase en la que el voto favorable hubiera sido inferior al voto 
disidente, y siempre que su voto no suponga más de 50 % de los de su clase, tendrán 
derecho instar la realización de los bienes o derechos gravados por él gravados, en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación del auto de homologación en el Registro 
público concursal. La ejecución podrá iniciarse sin testimonio del auto de homologación, 
pero deberá aportarse al procedimiento en cuanto se le facilite. El ejercicio de este 
derecho  producirá el vencimiento del crédito originario garantizado. 

2. El plan podrá prever la sustitución de este derecho por la opción de cobrar en efectivo, 
en un plazo no superior a ciento veinte días, la parte del crédito vencido cubierta por el 
valor de la garantía. 

3. Si la cantidad obtenida en la realización de los bienes o derechos gravados fuese 
menor que la deuda garantizada, pero mayor que el valor de la garantía recogido en el 
plan de reestructuración, el ejecutante hará suya toda la cantidad resultante de la 
ejecución. La diferencia entre esa cantidad y el valor de la garantía se deducirá de lo 
que, en su caso, hubiese recibido o deba recibir conforme al plan de reestructuración por 
la parte del crédito no garantizada. Si la cantidad obtenida fuese inferior al valor de la 
garantía, el acreedor hará suya toda la cantidad resultante de la ejecución, y la parte 
remanente quedará insatisfecha. 

Razonamiento: proponemos las anteriores modificaciones para que ningún acreedor de 
una clase, (i) por sí sólo disponga de la voluntad de los otros acreedores, salvo que se 
ostente esa mayoría del 50%, (ii) que con su actitud permita la ejecución de créditos de 
terceros que si estaban conformes con el plan y (iii) pagar sólo al momento lo 
efectivamente vencido evitando cobros anticipados a su vencimiento. 

_____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 655. Garantías de terceros. 

1. Los acreedores afectados que no hubieran votado a favor del plan de reestructuración 
mantendrán sus derechos frente a terceros que hayan constituido garantía personal o real 
para la satisfacción de su crédito. Respecto de los acreedores que hayan votado a favor del 
plan, el mantenimiento de sus derechos frente a los terceros obligados dependerá de lo que 
hubiesen acordado en la respectiva relación jurídica y, en su defecto, de las normas 
aplicables a ésta. 

2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, los efectos del plan de 
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reestructuración de una sociedad de un grupo se pueden extender también, en las 
condiciones previstas en éste, a las garantías personales o reales prestadas por cualquier 
otra sociedad del mismo grupo no sometida al plan de reestructuración, cuando la 
ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia de la garante y de la propia deudora.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 655. Garantías de terceros. 

1. Los acreedores afectados que no hubieran votado a favor del plan de reestructuración 
mantendrán sus derechos frente a terceros que hayan constituido garantía personal o 
real para la satisfacción de su crédito. Respecto de los acreedores que hayan votado a 
favor del    plan, el mantenimiento de sus derechos frente a los terceros obligados 
dependerá de lo que     hubiesen acordado en la respectiva relación jurídica y, en su 
defecto, de las normas aplicables a ésta. 

2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, los efectos del plan de 
reestructuración de una sociedad de un grupo se pueden extender también, en las 
condiciones previstas en éste, a las garantías personales o reales prestadas por cualquier 
otra sociedad del mismo grupo no sometida al plan de reestructuración, cuando la 
ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia de la garante y de la propia 
deudora. 

3. No procederá lo dispuesto en el apartado primero anterior, si el tercero hubiere 
comparecido en el acuerdo y hubiere mostrado su conformidad a éste. 

Razonamiento: quizás sea conveniente esta puntualización para evitar problemas o 
abusos de los acreedores titulares de derechos de garantías. 

 

 

Texto: 

Artículo 657. Impugnación del auto de homologación del plan aprobado por todas las 
clases de créditos, por el deudor o, en su caso, por los socios. 

Dentro de los quince días siguientes a la publicación del auto de homologación en el 
Registro  público concursal, los titulares de créditos afectados que no hayan votado a 
favor del plan de reestructuración aprobado por todas las clases de créditos podrán 
impugnar el auto por los siguientes motivos: 

[…] 
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5º. Que la reducción del valor de sus créditos sea manifiestamente mayor al que resulta 
necesario para garantizar la viabilidad de la empresa. En caso de cesión de créditos, se 
presumirá que no concurre esta circunstancia cuando el acreedor impugnante haya 
adquirido el crédito con un descuento superior a la reducción del valor que éste padece. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 657. Impugnación del auto de homologación del plan aprobado por todas las 
clases de créditos, por el deudor o, en su caso, por los socios. 

Dentro de los quince días siguientes a la publicación del auto de homologación en el 
Registro  público concursal, los titulares de créditos afectados que no hayan votado a 
favor del plan de reestructuración aprobado por todas las clases de créditos podrán 
impugnar el auto por los siguientes motivos: 

[…] 

5º. Que la reducción del valor de sus créditos sea manifiestamente mayor al que resulta 
necesario para garantizar la viabilidad de la empresa. En caso de cesión de créditos, se 
presumirá que no concurre esta circunstancia cuando el acreedor impugnante haya 
adquirido el crédito con un descuento superior a la reducción del valor que éste padece. 

En caso de cesión de operaciones que contaran con la garantía del ICO u órgano 
similar, como consecuencia de dicha cesión, se perdería el aval del organismo público. 

[…] 

Razonamiento: se trata de evitar que se abuse de los avales con garantías del ICO o 
similar, entorpeciendo las reestructuraciones por intereses privados que, en estos 
supuestos, parecen excesivos o que rayarían el abuso de derecho. Por tanto, si la entidad 
acreedora originaria pretende ceder el crédito, puede hacerlo, pero perdiendo la garantía 
del ICO. 

 

 

Texto: 

Artículo 665. Solicitud de homologación con fase de contradicción previa. 

En la solicitud de homologación, el solicitante podrá requerir que, con carácter previo a la 
homologación del plan de reestructuración, las partes afectadas puedan oponerse a ésta.  
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Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 665. Solicitud de homologación con fase de contradicción previa. 

En la solicitud de homologación, el solicitante podrá requerir que, con carácter previo a 
la homologación del plan de reestructuración, las partes afectadas puedan oponerse a 
ésta, con expresa justificación de los motivos de la oposición. 

Razonamiento: conviene reducir la litigiosidad y la procesalidad de los planes de 
reestructuración, según el propio anteproyecto. Pensamos que cuánto antes se fije el 
motivo de la oposición de los afectados, más sencillo será homologar o no el plan. 

____________________________________________________________________ 

 

Texto: 

Artículo 671. Financiación de personas especialmente relacionadas con el deudor. 

1. En caso de concurso posterior, cuando la financiación interina o la nueva financiación 
hubieran sido concedidas por personas especialmente relacionadas con el deudor, sólo 
gozarán de la protección prevista en el apartado primero del artículo anterior si los 
créditos afectados, excluidos los créditos de que fueran titulares esas personas, representen 
más de dos tercios del pasivo total. 

2. Si no concurriese esa mayoría, la financiación interina o la nueva financiación 
otorgadas por personas especialmente relacionadas con el deudor quedarán sometidas a 
las normas sobre acciones concursales de rescisión contenidas en el Libro primero de esta 
ley.  

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 671. Financiación de personas especialmente relacionadas con el deudor. 

1. En caso de concurso posterior, cuando la financiación interina o la nueva financiación 
hubieran sido concedidas por personas especialmente relacionadas con el deudor, sólo 
gozarán de la protección prevista en el apartado primero del artículo anterior si los 
créditos afectados, excluidos los créditos de que fueran titulares esas personas, 
representen más de dos tercios del pasivo total, o se hubiere efectuado conforme a lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 617. 

2. Si no concurriese esa mayoría, la financiación interina o la nueva financiación 
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otorgadas por personas especialmente relacionadas con el deudor quedarán sometidas a 
las normas sobre acciones concursales de rescisión contenidas en el Libro primero de 
esta ley. 

Razonamiento: de conformidad con las alegaciones planteadas para el artículo 617, nos 
parece adecuado que se considera este tipo de transacciones o pagos como otros recursos 
de financiación interina o nueva financiación a los efectos de este artículo. 

 

 

Texto: 

Artículo 672 bis. Motivos de impugnación u oposición de efecto limitado. 

1. Además de los motivos establecidos en el Capítulo anterior, cualquier acreedor 
afectado  por el plan de reestructuración podrá impugnar u oponerse a la homologación 
del plan por cualquiera de los siguientes: 

1º. Que no concurren las mayorías necesarias para proteger la financiación interina o 
la nueva financiación. 

2º. Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones  previstos para la ejecución del plan no cumplen los requisitos legales. 

3º. Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones  previstos para la ejecución del plan perjudican injustamente los intereses de 
los acreedores. 

[…] 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 672 bis. Motivos de impugnación u oposición de efecto limitado. 

1. Además de los motivos establecidos en el Capítulo anterior, cualquier acreedor 
afectado  por el plan de reestructuración y que hubiere votado en contra del mismo, 
podrá impugnar u oponerse a la homologación del plan por cualquiera de los siguientes: 

1º. Que no concurren las mayorías necesarias para proteger la financiación interina 
o la nueva financiación. 

2º. Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones  previstos para la ejecución del plan no cumplen los requisitos legales. 
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3º. Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones  previstos para la ejecución del plan perjudican injustamente los intereses de 
los acreedores. 

[…] 

Razonamiento: como es un principio propio del anteproyecto es reducir la 
judicialización de los plantes de reestructuración, parece útil establecer un criterio más, 
muy sencillo para el acreedor, estar pendiente de su crédito únicamente, como requisito 
de admisibilidad de las impugnaciones de los planes que pueda homologarse. 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 

Artículos 687 a 720 

Vemos de forma positiva el procedimiento especial para microempresas que va en línea 
con los estándares que propugna el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
UNCITRAL/CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional) en cuyo WORKING GROUP V: INSOLVENCY LAW, interviene nuestro 
presidente de honor en representación del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal 
del que es presidente. En dicho Grupo de Trabajo se está elaborando un texto que ya está 
a punto de finalizar sobre las MIPYMES que recoge gran parte de lo que se pretende 
incorporar a nuestra legislación concursal mediante el Anteproyecto sobre el que estamos 
alegando razonadamente. 

No obstante, tenemos que manifestar nuestro desacuerdo al tratamiento de los créditos 
públicos, como viene siendo habitual, en todas las reformas llevadas a cabo desde que se 
promulgó la Ley concursal en 2003. Tratamiento que origina una discordancia en la 
igualdad de trato entre acreedores, unos productivos y otros, como es el caso de las 
administraciones públicas, improductivos. Si bien es necesario mantener el estado de 
bienestar, no es menos cierto que en muchísimas ocasiones no se justifica ese privilegio, 
porque no se distingue o no se sabe distinguir entre el interés público y el interés general. 
En muchas ocasiones no coinciden ambos intereses, siendo el interés general de todos los 
acreedores, mantenedores de muchos puestos de trabajo, el que debe prevalecer ante el 
público que también en muchas ocasiones, es el interés del propio organismo en cuestión 
(AEAT, TGSS, etc.), sin tener en cuenta el de otros, también de carácter público. 

______________________________________________________________________ 

 
 
Texto: 
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Disposición transitoria primera. 

1. La presente ley será de aplicación: 

1º. A los concursos declarados a partir de su entrada en vigor. 

2º. A las solicitudes de exoneración del pasivo de deudores declarados en concurso antes 
de la entrada en vigor de la presente ley que se presenten después de que hubiera entrado 
en vigor. 

3º. A las comunicaciones de apertura de negociaciones con los acreedores realizadas a 
partir de su entrada en vigor. 

4º. A los planes de reestructuración que se negocien y a las solicitudes de homologación 
de planes de reestructuración que se presenten a partir de su entrada en vigor. 

5º. A los procedimientos especiales de microempresas solicitados a partir de su entrada en 
vigor. Los artículos reguladores de las vistas virtuales, y todas aquellas solicitudes, 
notificaciones y trámites procesales que requieran el uso de medios electrónicos entrarán 
en vigor cuando los Registros, juzgados y tribunales y fiscalías dispongan de los medios 
técnicos necesarios para el cumplimiento de establecido en el Libro tercero. 

2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, a los concursos consecutivos a 
un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo extrajudicial de pagos que se declaren a 
partir en vigor de la presente ley continuarán aplicándose los artículos 697 a 720 del texto 
refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo. 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Disposición transitoria primera. 

La presente ley será de aplicación: 

1º. A los concursos declarados a partir de su entrada en vigor. 

2º. A las comunicaciones de apertura de negociaciones con los acreedores realizadas a 
partir de su entrada en vigor. 

3º. A los planes de reestructuración que se negocien y a las solicitudes de homologación 
de planes de reestructuración que se presenten a partir de su entrada en vigor. 

4º. A los procedimientos especiales de microempresas solicitados a partir de su entrada 
en vigor. Los artículos reguladores de las vistas virtuales, y todas aquellas solicitudes, 
notificaciones y trámites procesales que requieran el uso de medios electrónicos entrarán 
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en vigor cuando los Registros, juzgados y tribunales y fiscalías dispongan de los medios 
técnicos necesarios para el cumplimiento de establecido en el Libro tercero. 

5º. A los concursos consecutivos a un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo 
extrajudicial de pagos que se declaren a partir en vigor de la presente ley continuarán 
aplicándose los artículos 697 a 720 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo. 

Razonamiento: 

La constitución garantiza en su artículo 9.3 el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, 
la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

La norma que se propone en la Disposición transitoria primera va contra estos principios, 
en especial contra la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos, al pretender aplicarse los principios del proyecto de Ley a 
concursos declarados con anterioridad y que han sido tramitados con arreglo a normas 
sustantivas distintas. Nos referimos no solo concursos declarados bajo el amparo del texto 
Refundido de la Ley Concursal, sino a los declarados con anterioridad al mismo. A título 
de ejemplo, una persona que ha iniciado antes del texto refundido y al que le era 
exonerable una serie de créditos, como por ejemplo, el crédito público, puede verse 
sustraído de esa exoneración con base en la DT. 1º apartado 1 párrafo. 

Se contraviene el párrafo 3 del art. 9 de la Constitución que prohíbe la irretroactividad de 
las disposiciones o restrictivas de derechos individuales. 

 

 

Madrid, 25 de agosto de 2021 

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES CONCURSALES “SAINZ DE ANDINO” (APACSA) 


