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RESUMEN 

La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
RAPHAEL NAGEL 

En los últimos años se ha producido un incremento de los concursos de empresas 

papeleras. Las características del sector hacen que estemos ante empresas de capital 

intensivo cuya situación de insolvencia tiene especial trascendencia para la economía 

española, lo que obliga a buscar una solución que evite la destrucción del tejido 

empresarial. La venta de la unidad productiva se erige como la solución más conveniente 

para los intereses del concurso, pues asegura la mayor satisfacción de los acreedores, la 

continuidad empresarial y el mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, la 

contratación de una entidad especializada para la difusión y publicidad del activo puede 

garantizar el éxito en la operación.   

Palabras clave: empresa papelera, unidad productiva, entidad especializada, Derecho 

concursal. 

Clasificación JEL: K29, K35. 
 
 

ABSTRACT 

The entity specialized in the bankruptcy of paper companies 
RAPHAEL NAGEL 

In recent years there has been an increase in the competition of paper companies. The 

characteristics of the sector mean that we are dealing with capital-intensive companies 

whose insolvency situation is of particular importance for the Spanish economy, which 

makes it necessary to find a solution that avoids the destruction of the business fabric. 

The sale of the productive unit stands as the most convenient solution for the interests of 

the bankruptcy, as it ensures the greatest satisfaction of creditors, business continuity and 

the maintenance of jobs. In this sense, the hiring of a specialized entity for the 

dissemination and publicity of the asset can guarantee the success of the operation. 

Keywords: paper company, production unit, specialized entity, Bankruptcy law. 

JEL Classification: K29, K35.  
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INTRODUCCIÓN 

Las situaciones de insolvencia corporativa se van a incrementar un tercio tras la situación 

de pandemia provocada por el COVID 19 (COFADE, 2020) Esta situación puede variar 

según países y sectores industriales. En España, estas previsiones no son muy halagüeñas 

ya que se cifra en un 22% el incremento de las situaciones críticas para empresa, según 

COFADE (2020) cifra que, según el Ministerio de Justicia español, puede pasar de los 

7.000 concursos presentados en 2019 hasta los 50.000 estimados en el año 2021 (Campo, 

2020). Por sectores, los que más riesgo van a correr son aquellos que tienen una mayor 

relación con la industria automovilística y de transporte, la química y de construcción, así 

como el comercio minorista y textil. Hay sectores que están calificados como de menor 

riesgo por este informe como son el agroalimentario, el papelero o el farmacéutico 

(COFADE, 2020). 

Ante esta situación es necesario conocer mecanismos que, aun cuando se inicien procesos 

de concursos de acreedores, permitan el mantenimiento de empleos, de generación de 

riqueza y, además, supongan un menor impacto en las arcas públicas. En estos concursos 

de vital trascendencia no puede permitirse que la administración concursal se encargue 

de forma exclusiva del proceso de venta, pues no dispone de la capacitación técnica y de 

los medios para asegurar la búsqueda de compradores. En ese sentido, ante la inevitable 

situación de concurso, la contratación de entidades especializadas para la venta de la 

unidad productiva puede ser una solución aceptable que facilite la continuidad de la 

actividad empresarial ya que disponen de un gran conocimiento sectorial, recursos 

económicos y estructura que les permiten asegurar, en la mayoría de los casos, una 

concurrencia de ofertantes interesados en la compra de la empresa.  

Uno de los primeros casos en España de contratación de entidad especializada para la 

venta de la unidad productiva se produce en el año 2018 en el sector papelero, Abelan 

Catalana, S.L. Este sector tiene un importante efecto multiplicador como motor de una 

potente cadena de valor, cuya aportación global en términos de creación de empleo y 

riqueza asciende al 4,5% del PIB y al 18,5% del empleo industrial. La cadena de valor 

del papel supone el 8,8% de la facturación de la industria y el 13,2% de su valor añadido, 

generando por lo tanto un valor añadido muy superior a la media de la industria española. 
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Presenta una facturación global de 48.471 millones de euros, un valor añadido de 18.378 

millones de euros y una contribución global a las arcas del Estado vía impuestos y 

cotizaciones de 7.424 millones de euros (CEPREDE, 2018). No obstante, este sector 

presenta un riesgo medio (COFADE, 2020). El sector del papel se divide en dos 

subsegmentos principales: papel gráfico y embalaje, que se encuentran en caminos 

contrastantes. El uso de papel gráfico está disminuyendo a medida que aumenta el uso de 

tecnología digital, mientras que el consumo de cartón y papel de embalaje está 

aumentando, impulsado por el comercio electrónico, por un lado, y la sostenibilidad y 

reciclabilidad del papel (en comparación con otros materiales como el plástico) por otra 

parte. El reconocimiento de los problemas ambientales también se refleja en un fuerte 

crecimiento en el uso y la producción de papel reciclado y en la necesidad de innovar en 

los métodos de producción. En 2018, el papel era el producto más reciclado en Europa y 

representaba el 71,6% del consumo de papel según la Confederación de Industrias 

Europeas del Papel (CEPI, 2019). Esta tendencia puede beneficiar al sector a largo plazo, 

ya que el papel puede utilizarse como material alternativo en diversos campos, como el 

embalaje y la construcción. Los actores del sector del papel son muy innovadores y 

buscan constantemente nuevos usos posibles para sus productos, lo que permitirá al sector 

diversificar y disminuir su dependencia del papel gráfico (que está en declive) y el papel 

de embalaje (estrechamente vinculado a las condiciones económicas). El rol que va a 

jugar este sector en la Estrategia de Bioeconomía y el European New Green Deal es clave. 

Este trabajo pretende facilitar elementos de juicio para la toma de decisiones a directivos 

de empresas en situaciones de insolvencia, mostrar cómo la contratación de una entidad 

especializada para la venta de la unidad productiva puede ser una alternativa adecuada en 

procesos concursales en sectores intensivos en capital como el papelero. 

1. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo son varios. El principal supone 

la demostración de la utilidad de la contratación de una entidad especializada en la venta 

de la unidad productiva en el seno del concurso de acreedores, frente a otras soluciones 

previstas en la normativa concursal destinadas a la satisfacción del interés de los 

acreedores. 
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La justificación de la investigación radica en el hecho de que el sistema de ventas 

implantado en el año 2015 por el legislador mediante un portal de subastas, no ha dado 

los frutos esperados. De hecho, de un total de 7.902 subastas llevadas a cabo hasta el mes 

de abril de 2016, el 59,7% quedaron desiertas y las otras llevaron a un resultado no 

satisfactorio para los intereses del concurso. 

En atención a lo anterior, se hace necesario encontrar herramientas alternativas 

finalizadas a una liquidación satisfactoria de las empresas en concurso, que garantice la 

máxima recuperación del crédito y el mantenimiento la actividad empresarial, evitando 

la destrucción de los puestos de trabajo y del tejido productivo, así como limitando el 

impacto en el sector de mercado en el que actúa la empresa declarada en concurso. La 

declaración de concurso produce una reacción en cadena que se repercute no solo en los 

contratos de trabajo o en las expectativas de cobro de los acreedores, sino también en las 

esferas de proveedores y clientes en general que inevitablemente vienen a perder un punto 

de referencia sobre el cual muchas veces descansa el mismo equilibrio de estas empresas.  

En los últimos años se ha popularizado en el ámbito concursal el recurso a entidades 

especializadas con el objeto de encomendar la búsqueda de un adquirente que pueda 

asegurar la continuidad de la empresa insolvente. Sobre todo, en concursos de grandes 

empresas con un alto volumen de producción donde se requiere una labor prospectiva y 

de difusión oferta del activo en un determinado sector industrial. Actividades todas estas 

que precisan de una infraestructura de la que la mayoría de los administradores 

concursales no disponen.  

Como objetivos secundarios se encuentran los siguientes: 

● Análisis de derecho comparado de los ordenamientos jurídicos, tanto de civil law 

como de common law con el objetivo de determinar similitudes y diferencias y 

extraer soluciones que puedan ser aplicables a la normativa nacional respecto la 

liquidación de unidades empresariales en condiciones que permiten la 

continuación de la actividad o la consecución de las mejores condiciones posibles. 

● Aplicación de la normativa a un caso real, papelero, de gran relevancia para el 

desarrollo económico en el marco nacional. Mediante su análisis se expondrá el 

impacto que la enajenación unitaria en el concurso de acreedores tiene para la 

sociedad y la economía, en contraposición con otros modos de enajenación. 
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2. Metodología 

El presente trabajo comenzará con el estudio preliminar de los principios y fundamentos 

de la normativa concursal española, poniendo especial atención en las normas reguladoras 

de la liquidación de las empresas insolventes, para luego realizar un análisis comparativo 

con los principales ordenamientos jurídicos vecinos y buscar posibles soluciones. Por 

último, tras reunir el bagaje necesario, el trabajo se centrará en el estudio y análisis de un 

caso práctico de una empresa papelera, donde se expondrán las consecuencias 

socioeconómicas que tienen las distintas soluciones que ofrece la normativa concursal y 

el impacto de la intervención de una entidad especializada en el proceso.  

El presente trabajo se desarrollará en seis capítulos.  

Una primera parte dedicada a la exposición de los fundamentos y principios de la 

normativa concursal española, desde el punto de vista de los principales protagonistas 

que intervienen en el proceso (juez, administración concursal, acreedores y deudor), 

donde se explicará con detalle las distintas fases del procedimiento concursal y las 

soluciones que este ofrece.  

Una segunda parte dedicada al estudio del inventario y del plan de liquidación, dos 

elementos clave en el desarrollo de la fase de realización de los bienes y derechos de la 

empresa concursada. Se expondrá desde un punto de vista práctico los problemas y 

desafíos con los que se encuentra un administrador concursal en el momento de elaborar 

estos documentos, así como las soluciones que ofrece la doctrina.   

Una tercera parte donde se profundizará en el concepto de unidad productiva, las 

particularidades de este modo de enajenación y su normativa reguladora, investigándose 

sobre las funciones que asumen los administradores concursales y las entidades 

especializadas cuando deciden colaborar conjuntamente en el proceso liquidatorio. 

También se abordará la problemática de los honorarios de la empresa especializada y la 

naturaleza de tal gasto.   

Una cuarta parte se dedicará en exclusiva a exponer el régimen de la entidad especializada 

en nuestro ordenamiento jurídico, analizando la disciplina normativa, las modalidades de 

designación, las funciones que desempeñan y las ventajas que puede conllevar para el 

concurso su contratación.  
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Una quinta parte de derecho comparado en la que se expondrá la venta de la unidad 

productiva en los ordenamientos vecinos, tanto de la civil law como de la common law, 

en concreto, de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, en busca de 

conocer el protagonismo que tiene la entidad especializada en otros países, así como de 

posibles soluciones de lege ferenda que puedan ser de interés para nuestra normativa 

concursal.  

Una sexta parte dedicada al análisis de un concurso de acreedores de una empresa 

papelera de gran tamaño cuya unidad productiva fue transmitida gracias al recurso a la 

entidad especializada. Se analizará desde un punto de vista práctico el desarrollo del 

proceso concursal, así como el impacto de la entidad especializada en el proceso, 

exponiendo los distintos escenarios que podrían haber acaecido en el mismo y sus 

consecuencias, no sin antes detallar las características del sector del papel, su evolución 

en los últimos años y su importancia en la economía española.  

Por último, se expondrán las conclusiones de esta tesis doctoral.  
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CAPÍTULO 1. EL CONCURSO DE ACREEDORES 

PRIMERA PARTE. LA LEY CONCURSAL Y SUS FINALIDADES 
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1. Introducción 

En los últimos años la coyuntura económica ha popularizado un término que hasta 

entonces era un desconocido para las personas ajenas al ámbito jurídico: el concurso de 

acreedores. Etimológicamente, el vocablo «concurso» proviene del latín (concursus) y 

significa una reunión entre personas, una asamblea, incluso un tumulto o alboroto, lo que, 

aunque pueda parecer en cierto modo cómico, refleja con exactitud el concurso de 

acreedores del sistema jurídico español. 

Pero antes de empezar con el estudio de este instituto, es menester señalar una definición 

que englobe todo lo que vamos a ver a lo largo de la obra, con tal de hacernos una idea, 

quizá algo prematura, de lo que se estudiará con más detalle. Para PULGAR EZQUERRA, el 

concurso de acreedores es «un proceso judicial en el que confluye una pluralidad de 

intereses afectados por la crisis económica de un deudor que, teniendo una pluralidad de 

acreedores, se encuentra inmerso en una situación económica de insuficiencia patrimonial 

que no le permite cumplir sus obligaciones frente a todos los acreedores».1 

Cuando hablamos de concurso de acreedores estamos haciendo alusión a un concepto 

intrínseco a su definición: el incumplimiento. En el ordenamiento español, el mecanismo 

de defensa que tiene el acreedor insatisfecho para exigir el cumplimiento del contrato es 

recabar el auxilio de los tribunales para que, mediante el cumplimiento forzoso, se 

agregue el patrimonio del deudor.2 No obstante, cuando el patrimonio del deudor resulta 

insuficiente para satisfacer sus obligaciones, se establece un régimen de responsabilidad 

especial dirigido a la tutela del interés de los acreedores. De lo contrario, cuando 

existieran varios acreedores insatisfechos todos exigirían el cumplimiento de las 

obligaciones de forma individual, colapsando el ya de por sí insuficiente patrimonio del 

deudor, lo que acabaría yendo en contra de sus propios intereses. Por esta razón, todos 

los ordenamientos modernos prevén un sistema de insolvencia dirigido a satisfacer de 

modo ordenado, en un escenario como este, el interés de la totalidad de los acreedores del 

deudor común.  

 

1 PULGAR EZQUERRA, J.: El concurso de acreedores: la declaración, Wolters Kluwer, España, 2009, p. 32. 

2 Esto es así, pues ante la falta de cumplimiento voluntario por parte del deudor, responderá de sus 

obligaciones con sus bienes, presentes y futuros (art. 1.911 CC). 
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El sistema concursal español es relativamente joven, al haber sido profusamente 

reformado en el año 2003 mediante dos leyes fundamentales: la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal, y la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, 

ambas en vigor desde el 1 de septiembre de 2004. 

Esta reforma pone fin a la dispersión normativa en la que se hallaba sumida la hasta 

entonces vigente legislación concursal y que la E. de M. de la nueva Ley Concursal pone 

de relieve.3 Defecto o exceso de regulación normativa que, como el mismo legislador 

pone de manifiesto, se encontraba dispersa en múltiples textos normativos de distinta 

naturaleza y, a veces, con institutos cuya conexión hacía que fuera realmente difícil 

estructurar de forma sistemática un ordenamiento concursal armónico y coherente. 

Este exceso provenía en gran parte de la estructura dual de la codificación del siglo XIX 

que había separado la materia mercantil de la civil y la procesal de la sustantiva, y que 

 

3 «El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes en esta materia son defectos que derivan de la 

codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la base de la dualidad de códigos de derecho 

privado, civil y de comercio, y de la regulación separada de la materia procesal respecto de la sustantiva, 

en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos defectos y a dificultar la 

correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales; así, junto a las clásicas 

instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia de 

comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se introducen otras, preventivas o preliminares, como 

la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y espera, de presupuestos objetivos poco claros y, por 

tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas. La Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, 

promulgada con carácter provisional, porque se dictó para resolver un caso concreto, llegó a convertirse en 

pieza básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación, que, si bien palió el 

tratamiento de las situaciones de crisis patrimonial de los comerciantes, complicó aún más la falta de 

coherencia de un conjunto normativo carente de los principios generales y del desarrollo sistemático que 

caracterizan a un sistema armónico, y permitió corruptelas muy notorias. 

Aún más se agrava la situación del derecho concursal español con fenómenos tan anacrónicos como la 

actual vigencia de un buen número de artículos de nuestro primer Código de Comercio, promulgado por 

Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de la invocación que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de 3 de febrero de 1881, anterior al Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, y vigente en esta 

materia, conforme al apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal» (E. de M. I LC).  
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mantuvo la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 respecto a la parte 

dedicada al concurso de acreedores y al orden de proceder en las quiebras tras la entrada 

en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000.4 

Paradójicamente, las sucesivas reformas de la nueva Ley Concursal durante los años 

posteriores a su entrada en vigor han enervado la finalidad de poner fin al caos normativo 

existente hasta entonces con la que fue presentada, habiendo acabado siendo una 

regulación desordenada y carente de la seguridad jurídica exigible a un texto normativo 

de este calibre.  

A raíz de lo anterior, el legislador, consciente de que su Ley Concursal se había 

convertido en lo contrario a lo que motivó su promulgación, habilitó con la Ley 9/2015, 

de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, al poder ejecutivo para 

proceder a la refundición del texto legal; habilitación que tuvo que ser prorrogada con la 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, al haber expirado el plazo sin 

haberse cumplido con el mandato.  

Finalmente, impulsada por la situación de crisis sanitaria en el país, el Gobierno cumplió 

con el mandato de regularizar, aclarar y armonizar la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, entrando en vigor el 1 de septiembre de 2020 el Real Decreto Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

En adelante, con la finalidad de abordar el objeto central de esta obra, es necesario que 

dediquemos este primer capítulo a un estudio generalizado de las fases e institutos del 

procedimiento concursal desde la perspectiva de sus protagonistas: el juez, la 

administración concursal, los acreedores y el deudor. No sin antes dedicar una primera 

parte del capítulo a exponer las novedades de la reforma concursal del año 2003 y sus 

principios inspiradores.  

2. El concurso de acreedores y su finalidad 

La estructura del nuevo procedimiento de insolvencia tiene naturaleza judicial y su 

finalidad esencial, sino única, es la de satisfacer el interés de la pluralidad de los 

acreedores. La declaración de concurso produce toda una serie de consecuencias 

 

4 Disposición derogatoria única de la LEC 2000, apartado 1.1ª. 
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jurídicas, tanto en la esfera personal como patrimonial del deudor, así como en la de los 

acreedores, contratos e incluso en los actos llevados a cabo por el deudor con anterioridad 

a ésta y que puedan tener trascendencia para la masa activa. 

La misma Ley configura el concurso como un procedimiento de reestructuración de la 

empresa, al perseguir y tutelar no sólo los intereses de los acreedores, sino también el 

interés público de la estabilidad laboral y la continuidad de la actividad empresarial. Lo 

que permite que la declaración judicial de insolvencia, en principio, no lleve aparejada la 

interrupción de la actividad empresarial del deudor (art. 111.1 TRLC). Y ello, a efectos 

de permitir una solución a la insolvencia que, aunque sea liquidatoria, no conlleve la 

desaparición de la unidad o unidades productivas del deudor. 

Así las cosas, la tutela concursal puede sintetizarse en tres grandes bloques: i) la 

suspensión del régimen general de cumplimiento de las obligaciones del deudor; ii) la 

sujeción del patrimonio del deudor a un régimen especial de gestión y administración; y 

iii) el inicio de un procedimiento enfocado a la satisfacción ordenada de los acreedores, 

procurando en la medida de lo posible salvaguardar la actividad empresarial.5  

3. El principio de política legislativa informador de la reforma concursal 

La modernización y actualización del derecho concursal tradicional se produce gracias a 

unos principios inspirados que se recogen en la Ley Concursal y que, en esencia, 

garantizan la unidad de estructura y procedimiento del concurso, y que a continuación se 

detallan. 

3.1. Principio de unidad legal y disciplina 

Mediante estas dos leyes el legislador unifica toda la materia concursal eliminando el 

sistema normativo altamente fragmentado antes mencionado, y que obligaba a los 

operadores del sector a una búsqueda de la normativa aplicable a cada caso concreto. Esto 

se logra gracias a la introducción de una regulación unitaria para todos los institutos 

concursales, agilizando de este modo la gestión de aquellos procedimientos con 

trascendencia transfronteriza. En concreto, el principio de unidad legal prevé la sujeción 

 

5 PINEROS POLO, E.: Presupuesto objetivo del concurso y tutela jurisdiccional concursal (tesis doctoral), 

Universidad Rey Juan Carlos, España, 2016, p. 12. URL: https://eciencia.urjc.es/handle/10115/13802 
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a un único procedimiento para cualquier tipo de deudor persona natural o jurídica, sea 

consumidor o empresario. 

El procedimiento se divide en una fase común, destinada a la determinación de las masas 

activa y pasiva, que se acompañarán al informe de la administración concursal, y en una 

fase específica, natural prosecución de la anterior y que puede desembocar en una 

solución de continuidad vía convenio o liquidación. La fase de liquidación, si bien lleva 

aparejada la desaparición de la empresa del tráfico mercantil, no necesariamente lo 

conlleva para la unidad o unidades productivas que la conforman, pudiéndose vender 

estas en su conjunto y mantener así la actividad empresarial. 

3.2. Principio de unidad y simplicidad estructural  

El procedimiento concursal se caracteriza por una estructura orgánica sencilla, 

conformada por el juez especializado y la administración concursal. Su naturaleza 

universal interesa a todos los acreedores del deudor existentes a la fecha de la declaración 

de concurso, así como aquellos que puedan ser reconducidos al mismo resultado del 

ejercicio de acciones de reintegración (art. 251 TRLC). Igualmente, afecta a la totalidad 

del patrimonio del deudor, con excepción de aquellos bienes legalmente inembargables.  

Por tanto, el legislador ha querido constituir una masa activa vinculada a la satisfacción 

de los créditos concursales, reforzando así los principios de unidad legal, disciplina y 

procedimiento. 

3.3. El principio de la vis attractiva 

Sin ánimo de entrar en detalle, pues se desarrolla más adelante,6 la principal 

manifestación de este principio se materializa en la competencia exclusiva y excluyente 

del juez concursal y que encuentra su fuente normativa en los arts. 86 ter.1 LOPJ y 52 

TRLC. Se reserva al juez una competencia sobre todas aquellas materias o asuntos que 

puedan tener trascendencia, no sólo en lo que se refiere a la determinación del activo o 

del pasivo (v. gr., impugnaciones a la lista de acreedores o al inventario) o a la correcta 

distribución del resultado de la liquidación, sino también sobre aspectos laborales tales 

como la resolución de contratos de trabajo o la reintegración de la masa activa, entre otras. 

 

6 Véase el epígrafe 1, sobre EL JUEZ CONCURSAL, en la II parte de este mismo capítulo. 
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Asimismo, su competencia se extiende, si bien de forma incidental, a todas aquellas 

cuestiones prejudiciales, tanto civiles como administrativas o sociales conexas con el 

procedimiento concursal y de cuya resolución dependa el buen éxito del concurso (art. 55 

TRLC). 

3.4. La par conditio creditorum 

Este principio es, sin lugar a duda, el que mantiene la cohesión entre los elementos que 

forman el procedimiento concursal. A través de él, la Ley Concursal aspira a hacer 

efectivo el equilibrio entre prelación de créditos y unidad legal, y todo ello sobre la base 

del hecho que la paridad entre acreedores tiene que referirse necesariamente a la igualdad 

de aquellos sujetos con posiciones jurídicas idénticas. 

En este sentido, la Ley garantiza la igualdad de condiciones mediante la creación de una 

jerarquía de crédito que, a través de su aplicación exclusiva, supera y prevalece sobre 

aquellos privilegios previstos o establecidos por otras leyes. En otras palabras, un crédito 

gozará de derechos de prelación o privilegios siempre y cuando cumpla con los requisitos 

específicamente requeridos por la ley concursal. 

3.5. El principio de eficiencia económica 

El procedimiento concursal ha sido pensado para que entre en funcionamiento en un 

momento determinado. Ni antes de que la insolvencia sea actual o inminente –pues se 

frustraría la capacidad ejecutiva del crédito– ni de forma extemporánea, esto es, cuando 

la insolvencia empresarial ya no tiene remedio. En este último caso, se estaría impidiendo 

la posibilidad de reestructurar la empresa y, en consecuencia, la efectividad de 

recuperación del crédito, aspiración última de la normativa concursal. 

A efectos de evitar lo anterior, la Ley prevé la obligación del deudor de solicitar la 

declaración de concurso dentro de los dos meses tras el acontecimiento de la situación de 

insolvencia, sea actual o inminente (art. 5 TRLC). Por otra parte, se concede a los 

acreedores la posibilidad de solicitar el concurso gracias a un sistema de presunciones de 

insolvencia que invierten la carga de la prueba hacia el deudor, teniendo que acreditar 

ante el juez su solvencia. 
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4. La evolución ideológica de la Ley Concursal 

4.1. La reestructuración de la empresa en crisis 

El legislador ha preferido dar al concurso una función conservadora a través del recurso 

a soluciones de crisis pactadas entre deudor y acreedores. En esta línea, la Ley no sólo 

prevé que el juez abra la fase de convenio cuando el deudor no solicite expresamente la 

liquidación (art. 306 TRLC), sino que faculta al mismo para presentar una propuesta 

anticipada de convenio (arts. 333 TRLC). Todo ello, como se verá, dentro de un 

procedimiento correctamente delineado y caracterizado por la gestión de la 

administración concursal y la supervisión y control judicial. 7 

Por otra parte, si bien la liquidación se configura como una solución extrema del 

procedimiento, en determinadas circunstancias es responsabilidad del deudor optar por 

esta solución (art. 407 TRLC), o del mismo administrador concursal en los supuestos de 

cese de la actividad empresarial (art. 408 TRLC). 

4.2. La transición a una solución evasiva del procedimiento 

Durante el anteproyecto de la Ley Concursal de 2003 se vinieron precisando dos modelos 

de regulación. Por una parte, uno promotor de soluciones flexibles e incluso variables de 

la crisis –tanto judicial como extrajudicial–, que apuntaba a una ausencia de formalismo 

dando preferencia a institutos de naturaleza sustantiva más que procesal. Y, por otro lado, 

una noción del concurso más orientada a la protección de la par conditio creditorum y 

que necesariamente llevase aparejada su preeminencia y el control judicial como 

elementos necesarios para la tramitación del procedimiento. 

De lo expuesto hasta ahora puede inferirse que el legislador optó este segundo modelo 

concursal que se materializó en un procedimiento cuya tramitación se caracteriza por el 

control judicial y por la unidad de procedimiento. Sin embargo, las modificaciones del 

año 2009 y 2011 introdujeron una serie de institutos, entre los cuales destacan los 

 

7 Al respecto, nos remitimos a los epígrafes 4 y 5, sobre EL JUEZ CONCURSAL, en la II parte de este mismo 

capítulo, dedicados a la fase de convenio y liquidación. 
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acuerdos de refinanciación, que apuestan por la gestión de la crisis empresarial mediante 

un derecho preconcursal que no encontró su sitio en la primera década del siglo XXI. 

4.3. Sustitución del principio punitivo-represivo por el reparador-reintegrador 

Por último, debe señalarse que en el derecho concursal contemporáneo desaparece la 

connotación represiva-punitiva que hasta entonces llevaba aneja la insolvencia, basada 

en el derecho medieval y en la posterior codificación del siglo XIX. Esta evolución, sin 

embargo, no representa una desaparición radical de esta connotación represiva de la 

insolvencia, sino más bien una mitigación importante que encuentra su mayor expresión 

en las acciones de reintegración (arts. 226 y ss. TRLC) y en la pieza de calificación del 

concurso (arts. 446 y ss. TRLC).  

En tales términos, el concurso tiene una función tanto reparadora y preventiva como 

reintegradora, en el sentido que cuando la insolvencia exterioriza una calificación 

culpable deben reintegrarse a la masa aquellos bienes eventualmente sustraídos cuando 

sean insuficientes para la satisfacción del crédito, junto con los bienes personales de los 

administradores o de los demás sujetos responsables (art. 456 TRLC). 
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EL JUEZ CONCURSAL 

La Ley Concursal define al juez como órgano necesario y rector del procedimiento. 

Necesario, pues es esencial en tanto marca el inicio y final del concurso, así como sus 

distintas fases. Rector, pues «gobierna» e impulsa el procedimiento mediante las 

facultades de discreción, supervisión y control que se le confieren (E. de M. IV LC). 

Las reformas de la Ley Concursal han reducido los órganos intervinientes en el 

procedimiento y, en consecuencia, el juez ha visto ampliado su abanico de funciones 

respecto el derecho anterior y que tienen como característica principal su ejercicio 

discrecional, siempre en interés del concurso y sin perjuicio de la necesidad de 

fundamentar sus decisiones. Esta discrecionalidad ha permitido flexibilizar el 

procedimiento concursal y adaptarlo a la situación jurídico-económica de cada deudor. 8  

Este capítulo dedicado al juez concursal tiene como objeto recoger y analizar las 

funciones más relevantes que se le encomiendan a lo largo del concurso, mientras se 

exponen las distintas fases del procedimiento. 

1. La jurisdicción exclusiva y excluyente 

La declaración de concurso tiene como consecuencia la asunción por el juez concursal 

del conocimiento de todos los asuntos que tengan especial trascendencia para el 

patrimonio del deudor, independientemente de su naturaleza civil, social y, en cierta 

medida, administrativa, así como en materia de ejecución y medidas cautelares, 

cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado. La jurisdicción exclusiva y 

excluyente tiene su fundamento en el principio de universalidad de nuestro sistema 

concursal, que justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional de todas estas 

materias, cuya dispersión quebranta la necesidad de unidad procedimental y decisión (E. 

de M. VIII LC). De igual modo, en aras a evitar el letargo procedimental causado por la 

 

8 La discrecionalidad judicial puede observarse en las facultades que la Ley le confiere en materias como, 

por ejemplo: adopción de medidas cautelares; nombramiento de la administración concursal; aplicación de 

la tramitación ordinaria o abreviada; graduación de los efectos de la declaración del concurso; la 

calificación del concurso; la aprobación del plan de la liquidación, etc.  
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aparición de cuestiones ajenas al ámbito competencial del juez, dicha jurisdicción se 

extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, sociales y administrativas, agilizando 

la tramitación concursal (art. 55 TRLC).  

El art. 52 TRLC recoge un listado de materias que entran dentro de la jurisdicción 

exclusiva y excluyente del juez del concurso: 1.º) Las acciones civiles con trascendencia 

patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que 

se ejerciten en procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. 2.º) Las 

ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos 

del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el 

tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado. 3.º) La determinación del 

carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o 

empresarial del deudor. 4.º) Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en 

relación con la asistencia jurídica gratuita. 5.º) La disolución y liquidación de la sociedad 

o comunidad conyugal del concursado. 6.º) Las acciones de reclamación de deudas 

sociales que se ejerciten contra socios de la sociedad concursada que sean 

subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en 

que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad 

concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las 

prestaciones accesorias. 7.º) Las acciones de responsabilidad contra los administradores 

o liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el 

ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica 

y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades 

de consejo en uno o varios consejeros delegados, por los daños y perjuicios causados, 

antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada. 

8.º) Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y perjuicios 

causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica 

concursada.  

Esta asunción de competencias se produce únicamente respecto los procedimientos en los 

que el deudor sea parte demandada o ejecutada, no cuando sea parte actora o ejecutante.9 

 

9 AAP Pontevedra de 8-2-2007.  



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

19 
 

El art. 53 TRLC atribuye la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso 

para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que 

tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de 

contratos de alta dirección.   

Además, la competencia exclusiva y excluyente se extiende a cualquier medida cautelar 

que afecte o pudiera afectar a los bienes y derechos del concursado, cualquiera que sea el 

tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten 

en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, así como de 

cualquiera de las adoptadas por los árbitros en el procedimiento arbitral (art. 54.1 TRLC). 

No obstante, si las medidas adoptadas por otros tribunales o autoridades administrativas 

supusieran un perjuicio para la adecuada tramitación del concurso de acreedores, podrá 

acordar su suspensión y requerir al órgano para que proceda a su levantamiento, pudiendo 

plantear un conflicto de jurisdicción, conflicto de competencia o cuestión de competencia, 

en su defecto (art. 54.2 TRLC).  

El nuevo sistema concursal español operado por la reforma del año 2003 trajo de la mano 

la creación de los juzgados de lo mercantil, así como la atribución del concurso de 

acreedores a su competencia. Recientemente, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por 

la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuye a los juzgados de primera 

instancia el conocimiento de los concursos de persona natural que no sea empresario. En 

su exposición de motivos puede leerse que las razones que motivan esta alteración de las 

reglas de competencia en favor de los juzgados civiles es una «mayor agilización y 

especialización en las respuestas judiciales». Sin embargo, resulta curioso como esta 

especialización a la que apela la ley es contraria a las razones que en su día motivaron la 

creación de los juzgados de lo mercantil.10  

 

10 GARCÍA-VILLARUBIA, M.: «Los concursos de persona natural. El concepto de empresario. Supuestos 

dudosos», en El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, n.º 41, 2016. URL: 

http://www.uria.com/es/abogados/mgv?iniciales=mgv&seccion=publicaciones&id=4943&pub=Publicaci

on  
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Por último, la atribución al juez del concurso de las controversias en materia laboral se 

fundamenta en la especial trascendencia que tienen en la situación patrimonial del 

concursado, que justifican una resolución conjunta en pro de la unidad de procedimiento. 

No obstante, esta atribución consecuencia de la vis attractiva del concurso exige la 

laboralización del mismo, esto es, su conciliación con la especificidad de la regulación 

laboral y de sus principios inspiradores.11 

2. El auto de declaración de concurso  

2.1. El procedimiento de declaración de concurso 

El concurso no puede ser iniciado de oficio ni a instancia del Ministerio Fiscal, sólo a 

instancia de parte de alguno de los legitimados por el art. 3 TRLC. Esta solicitud de 

declaración de concurso no inicia propiamente el procedimiento concursal, sino una fase 

previa y diferente a este: el procedimiento de declaración de concurso, donde se ventilará 

la procedencia o no de la apertura del mismo según el juez considere que se cumplen con 

los presupuestos objetivos y subjetivos para ello.12 

De estimarse la solicitud, el procedimiento de declaración de concurso concluye con el 

auto de declaración de concurso, cuya naturaleza es constitutiva, «puesto que constituye 

al deudor en una situación jurídica específica, la de concursado, que sólo puede alcanzarse 

mediante éste», con efectos ultra partes.13  

 

Esta contradicción puede inferirse de algunos pasajes de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 

8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, que modifica la LOPJ. En ella, la creación de los juzgados 

de lo mercantil lo justifica la «indudable complejidad técnica» en la materia y la necesidad de que las 

resoluciones sean dictadas por «titulares con conocimiento específico y profundo».  

11 ORELLANA CANO, A. M.ª: La problemática laboral en el concurso de acreedores (tesis doctoral), 

Universidad Complutense de Madrid, España, 2016, p. 24. URL: https://eprints.ucm.es/41091/ 

En este sentido, véase el ATS núm. 10/2006, de 30 de marzo.  

12 RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES, A.: «Lección 23.ª - Derecho concursal», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 

G., DÍAZ MORENO, A. (coord.):  Lecciones de derecho mercantil, Tecnos, 16.ª ed., Madrid, 2016, p. 705.  

13 DIAZ ECHEGARAY, J. L.: «Declaración de concurso – Declaración de concurso», en Práctico de Derecho 

Concursal, vLex España, 2014, p. 1. URL: http://vlex.com/vid/declaracion-concurso-380392070 
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2.2. Contenido 

El juez, en el auto de declaración de concurso, debe recoger con carácter imperativo un 

contenido mínimo (art. 28 TRLC) que se expone a continuación.  

En primer lugar, el juez tiene que determinar el carácter del concurso, con indicación, en 

su caso, de que el deudor ha presentado una propuesta anticipada de convenio o ha 

solicitado la liquidación de la masa activa. La determinación del carácter del concurso es 

una operación reglada donde el juez no goza de discrecionalidad y puede ser voluntario 

o necesario. La principal diferencia entre ambos radica en qué legitimado haya solicitado 

la declaración del concurso. El concurso será voluntario cuando haya sido declarado a 

instancias del deudor o, en caso de pluralidad de solicitudes por distintos legitimados, 

cuando la primera hubiera sido la suya.14 En los demás casos, la Ley califica el concurso 

como necesario. También lo será cuando el concurso se declare a instancias del deudor, 

pero, en los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud, se hubiera presentado y 

admitido a trámite otra por cualquier legitimado, aunque hubiera desistido, 

incomparecido o no ratificado (art. 29.2 TRLC).15 

Respecto el concurso de la herencia, se calificará como voluntario cuando sea el propio 

administrador de ésta quien lo solicite; en los demás casos, cuando el instante sean los 

herederos o los acreedores del deudor fallecido, el concurso será necesario. En este caso, 

la distinción entre concurso voluntario y necesario carece de trascendencia, pues el art. 

570 TRLC establece obligatoriamente el régimen de suspensión.  

 

14 El concurso solicitado por el deudor transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha en que hubiera 

conocido o debido conocer el estado de insolvencia previsto en el art. 5.1 LC es voluntario.  

Mientras que la solicitud por parte del deudor puede basarse en una insolvencia actual o inminente, la 

realizada por cualquier otro legitimado sólo puede fundarse en una situación de insolvencia actual, que 

deberá acreditar (art. 3 TRLC).  

15
 ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, J. A.: «El concurso necesario», en LA VENIA (Revista del Colegio de Abogados 

de Oviedo), junio 2004, pp. 8 a 14. Con ello se pretende que el deudor no pueda instar una declaración de 

concurso (voluntario) cuando previamente se promovió uno anterior por otro legitimado, evitando que el 

futuro concursado maniobre con tal de evadir el carácter necesario. 
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En segundo lugar, el auto deberá determinar si el concurso se regirá por las reglas del 

procedimiento ordinario o por las del procedimiento abreviado. El procedimiento 

abreviado se ha visto afectado en gran parte por la reforma de la Ley 38/2011, con la que 

el legislador ha querido solucionar la excesiva dilatación del procedimiento concursal en 

el tiempo.16  

El procedimiento abreviado puede ser facultativo o necesario. El art. 522.1 TRLC 

concede la facultad al juez para aplicar este procedimiento cuando, a la vista de la 

información disponible, considere que el concurso no reviste especial complejidad. Para 

valorar esto el juez deberá atender a las siguientes circunstancias: i) que la lista presentada 

por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores; ii) que la estimación inicial del 

pasivo no supere los cinco millones de euros; y iii) que la valoración de los bienes y 

derechos no alcance los cinco millones de euros.17 El juez también podrá aplicar el 

procedimiento abreviado cuando el deudor presente propuesta anticipada de convenio o 

una propuesta de convenio que incluya la modificación estructural por la que se transmita 

íntegramente su activo y pasivo (art. 522.2 TRLC).  

 

16 Un resumen de lo que supone el procedimiento abreviado está contenido E. de M. IV de la Ley 38/2011: 

«La ley pretende, en segundo lugar, que la solución de la insolvencia no se retrase en el tiempo, algo que 

no hace sino perjudicar al concursado y a sus acreedores al minorar el valor de sus bienes de cuya 

realización depende su cobro, eliminar posibilidades de garantizar su viabilidad y aumentar los costes. Para 

ello, se simplifica y agiliza el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, 

impulsando y regulando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la 

fase común y en el convenio».  

17 En la Reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre criterios de aplicación de la reforma de 

la Ley Concursal, de 13 de diciembre de 2011 (URL: http://www.cemad.es/wp-

content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-

criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-LC.pdf), se llegan a las siguientes conclusiones: i) es suficiente con 

la concurrencia de alguna circunstancia para acordar el trámite por el procedimiento abreviado; y ii) no 

puede tramitarse el concurso por esta vía cuando no se dé ninguna circunstancia, aun cuando se considere 

que el concurso no revista especial complejidad. En cambio, sí que debe entenderse que, de darse todas o 

algunas de estas circunstancias, el juez opte de forma motivada por la tramitación ordinaria (quinta parte, 

primera conclusión, p. 10). 
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Cuando el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera en vigor 

contratos de trabajo o cuando el deudor presente, junto con la solicitud de concurso, un 

plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de adquisición de la 

unidad productiva en funcionamiento, el concurso se regirá por las normas del 

procedimiento abreviado obligatoriamente (art. 523 TRLC).  

Con todo, se posibilita que el juez, de oficio, o a requerimiento del deudor o de la 

administración concursal, o de cualquier acreedor, pueda acordar la transformación del 

procedimiento a la vista de la modificación de las circunstancias anteriores y atendiendo 

al grado de complejidad del concurso (art. 524 TRLC).  

En tercer lugar, el auto deberá contener los efectos sobre las facultades de administración 

y disposición del deudor respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las 

facultades de los administradores concursales. Es preciso hacer referencia a lo antedicho, 

pues el carácter del concurso tiene incidencia en el régimen al que se someterán las 

facultades patrimoniales del deudor. La regla general es la siguiente: cuando el concurso 

es voluntario, las facultades del deudor se someten a intervención de la administración 

concursal; en cambio si el concurso es necesario, se suspenden sus facultades (art. 106 

TRLC).  

La limitación de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su 

patrimonio responde a la necesidad de salvaguardar los bienes afectos al concurso que 

servirán para satisfacer el interés de los acreedores. Si el éxito del procedimiento 

concursal depende, en gran parte, de la conservación y correcta administración del 

patrimonio del concursado, es evidente que la intensidad de esta limitación varíe en 

función del carácter del concurso. Con ello, se pretende evitar la minoración del 

patrimonio y consiguiente perjuicio a los acreedores por parte del deudor insolvente. 

La aplicación de un régimen u otro de distinta intensidad en función del carácter del 

concurso impera como norma general, sin embargo, no tiene carácter absoluto. La ley 

faculta al juez para acordar la suspensión en caso de concurso voluntario y, viceversa, 

acordar un régimen de intervención en el marco de un concurso necesario (art. 106.3 

TRLC). No obstante, mientras la aplicación de la regla general no debe ser motivada, su 

inversión por parte del juez requiere su expresa motivación en el auto de declaración de 

concurso, señalando los riesgos que se pretenden evitar y ventajas que se quieran obtener. 
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Esta decisión no tiene carácter permanente, pues el juez podrá acordar en cualquier 

momento el cambio del régimen de las facultades patrimoniales del deudor a solicitud de 

la administración concursal (art. 108.1 TRLC).  

Sobre las particularidades de cada régimen hablaremos más adelante.18 Por ahora, basta 

decir con que la calificación del concurso como voluntario o necesario carece de 

trascendencia fuera del ámbito de las facultades patrimoniales del concursado. No tiene 

importancia en cuanto a la tramitación del concurso (procedimiento ordinario o 

abreviado), a la configuración de la administración concursal, respecto a la continuación 

de la actividad profesional o empresarial del deudor, o incluso para la solución del 

concurso (convenio o liquidación). También es indiferente su distinta naturaleza en 

cuanto a la procedencia de la acumulación.19 

Cuando el concurso sea calificado como necesario, el juez deberá requerir al deudor para 

que presente, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto, la 

documentación general y contable con la finalidad de que la administración concursal 

pueda analizar la situación del concursado y realizar sus funciones (art. 28.2 TRLC).  

La toma y posesión del cargo por parte de la administración concursal nombrada no es 

inmediata, y puede que el lapso que transcurra hasta la aceptación por parte de ésta 

justifique la adopción de medidas cautelares, con independencia del carácter del 

concurso. Así, la ley faculta al juez para adoptar las medidas cautelares que considere 

necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio 

del deudor en tanto los administradores acepten el cargo (art. 28.3 TRLC).20  

 

18 A estos efectos, nos remitimos al epígrafe 3.2, sobre EL DEUDOR, en la II parte de este mismo capítulo. 

19 ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, J. A.: «El concurso necesario», ob. cit., pp. 8 a 14. 

20 En este sentido, se ha dicho que hasta que no se produzca ésta, los concursados «únicamente podrán 

realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad 

[en relación al art. 111.2 TRLC], siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado, 

considerándose conveniente, por ahora, y en previsión de eventuales retrasos en la constitución de la 

administración concursal, establecer como medida cautelar, la obligación de presentar un informe mensual 

de actividad, en la forma que se establece en la parte dispositiva de la presente resolución» (AJM Palma de 

Mallorca de 9-1-2013).  
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Como norma general, las medidas cautelares no pueden ser acordadas de oficio por los 

tribunales, sino exclusivamente a instancia de parte (art. 721.2 LEC). Esta limitación se 

mantiene en el proceso de declaración de concurso, que a petición del legitimado para 

instar el concurso pueden adoptarse las medidas cautelares junto con la admisión a trámite 

de la solicitud de concurso (art. 18.1 TRLC). No obstante, a partir del auto de declaración 

de concurso ya no rige el principio de justicia rogada, y se faculta al juez para adoptar de 

oficio las medidas cautelares que considere convenientes en interés del concurso. Esta es 

una especialidad del procedimiento concursal donde no han de seguirse necesariamente 

las reglas del art. 721 y ss. LEC.21 

En cuarto lugar, el auto deberá contener el llamamiento a los acreedores para que pongan 

en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo 

de un mes desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto 

de declaración de concurso. Este pronunciamiento supone una carga a los acreedores que, 

de no efectuar la comunicación en el plazo concedido, podrían ver subordinado su crédito 

en virtud del art. 281.1.1º TRLC. El cómputo del plazo de un mes para la comunicación 

de créditos «se contará desde la última de las publicaciones acordadas en el auto de 

declaración de concurso», computándose de fecha a fecha, de modo que el plazo vence 

el mismo día del mes correspondiente a aquel en que se hizo la notificación o 

publicación.22 La jurisprudencia entiende aplicable el día de gracia previsto en el art. 135 

LEC respecto a la comunicación de créditos.23 El plazo de un mes rige tanto para el 

procedimiento ordinario como para el abreviado, tras la reforma de la Ley 38/2011, de 10 

de octubre.  

Por último, el juez debe pronunciarse sobre la publicidad que vaya a darse al auto de 

declaración de concurso, así como la complementaria que considere imprescindible, de 

 

21 PÉREZ-CABALLERO BELLO, V.: La tutela cautelar en el proceso concursal (trabajo de fin de grado), 

Universidad de La Rioja, España, 2013, pág. 18. URL: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000237.pdf 

22 SJM Coruña núm. 1 de 7-9-2015. Por ejemplo, si la publicación del último de los edictos es de fecha 25 

de abril, el plazo de un mes para la insinuación de los créditos vencerá el 25 de mayo siguiente.  

23 SJM Madrid núm. 6 de 25-04-11.  
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oficio o a instancia de parte, para la efectiva difusión de los actos del concurso (art. 35 

TRLC). 

2.3. Efectos 

El auto de declaración de concurso abre la fase común y produce efectos de inmediato, 

desde su dictado, y tiene carácter ejecutivo, aunque no sea firme (art. 32 TRLC). La fase 

común comprende todas las actuaciones relativas hasta la formulación del informe 

definitivo por parte de la administración concursal y la apertura de la fase de convenio o 

liquidación. Todo ello, sin perjuicio de la tramitación simultánea de una propuesta 

anticipada de convenio o la apertura de la fase de liquidación a instancias del deudor.  

Los efectos anteriores obligan a la administración concursal a realizar sin demora la 

comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio 

consten en la documentación obrante en autos, informando de la declaración de concurso 

y del deber de comunicar los créditos (art. 252 TRLC). El auto deberá notificarse también 

a las partes comparecientes. Cuando el deudor no haya comparecido, la publicación 

prevista con carácter general en el Boletín Oficial del Estado producirá, respecto de él, 

los efectos de notificación del auto (art. 33.1 TRLC).  

3. La fase común 

El objeto principal de la fase común es la determinación de la masa activa y pasiva del 

concurso, así como la preparación de la solución al concurso. Se inicia con el auto de 

declaración de concurso y el llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus 

créditos a la administración concursal. Durante el ínterin de esta, el administrador 

concursal deberá elaborar su informe en el plazo de dos meses tras su aceptación (art. 290 

TRLC). Presentado el informe, se abre un plazo de impugnación del inventario y/o la lista 

de acreedores anexadas al mismo (art. 297 TRLC). La fase común concluye con la 

aprobación de los textos definitivos presentados por la administración concursal una vez 

tramitadas las impugnaciones, en su caso (art. 306.1 TRLC).  

Las funciones del juez en esta fase varían en función de la sección que se esté tramitando. 

Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, pues algunas se irán viendo a medida que 

tratemos los demás protagonistas del concurso, conviene hacer una pequeña mención a 

las más importantes relativas a las secciones segunda, tercera y cuarta. 
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3.1. Funciones relativas a la sección segunda 

En cuanto a la sección segunda, que comprende todo lo relativo a la administración 

concursal, debe decirse que su nombramiento y determinación de sus facultades se hace 

en el auto de declaración de concurso, esto es, antes de su formación (art. 31 TRLC). Por 

ello, debe entenderse que esta sección queda reducida a los incidentes relacionados que 

se susciten con posterioridad. Con relación a las facultades del juez, debe decirse que 

goza de discreción para nombrar a la administración concursal (art. 27.4 LC),24 así como 

para autorizar la delegación de funciones a auxiliares delegados, a solicitud o previa 

audiencia de la administración concursal (art. 75 TRLC). También le compete resolver 

las disconformidades entre miembros de una misma administración concursal (art. 81.1 

TRLC), así como para conocer de la acción de responsabilidad contra los administradores 

concursales (art. 99 TRLC) y de su separación (art. 100 TRLC). 

3.2. Funciones relativas a la sección tercera 

La sección tercera comprende todo lo relativo a la determinación de la masa activa, a las 

autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de esta, a la sustanciación, 

decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción, y a las deudas de la 

masa. 

La enorme trascendencia que tienen los actos de disposición y gravamen sobre el 

patrimonio del concursado justifica que, en tanto no se haya producido la aprobación 

judicial del convenio o la apertura de la liquidación, la enajenación o gravamen de los 

bienes y derechos que conforman la masa activa se sometan a la decisión de la 

administración concursal y, además, a la autorización judicial (art. 205 TRLC). Esta 

autorización del juez para efectuar dichos actos es la regla general, aunque se plantean 

excepciones donde no será necesaria (art. 206 TRLC). En esta línea, cuando concurran 

circunstancias que lo justifiquen la ley faculta al juez, a instancia de la administración 

 

24 Como se expondrá más adelante, debe advertirse que el TRLC establece en su disposición transitoria 

única que los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 del TRLC entrarán en vigor cuando se aprueba 

el reglamento al que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. 

Hasta entonces permanecerán en vigor los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha ley 17/2014, de 30 de septiembre. 
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concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores, para 

acordar el cierre de la totalidad o parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones 

de que fuera titular el deudor, así como el cese o suspensión, total o parcial, de la actividad 

empresarial (art. 114 TRLC).25 Excepción a la regla general de que la declaración de 

concurso no interrumpe la continuación de la actividad profesional o empresarial del 

deudor (art. 111.1 TRLC). 

Declarado el concurso, las actuaciones y los procedimientos de ejecución contra los 

bienes o derechos de la masa activa que se hallen en tramitación quedarán suspendidos 

desde la fecha de declaración de concurso (art. 143.1 TRLC). En la práctica ocurre que, 

la falta de conocimiento de la declaración de concurso por los organismos públicos 

impide que esta suspensión sea efectiva. Por ello, serán nulas cuantas actuaciones se 

hubiera realizado desde ese momento.  

A petición de la administración concursal, el juez puede acordar el levantamiento y 

cancelación de embargos trabados en las actuaciones y los procedimientos de ejecución 

cuya tramitación hubiera quedado suspendida cuando su mantenimiento dificultara 

gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado (art. 

143.2 TRLC).  

Esta regla de la suspensión de las actuaciones y de los procedimientos de ejecución con 

la declaración de concurso no es absoluta. Si bien, en puridad, deberá producirse la 

suspensión de la totalidad de las actuaciones en curso, podrán reanudarse determinadas 

ejecuciones cuando se incorpore al procedimiento correspondiente testimonio de la 

resolución del juez del concurso que declare que el bien o derecho objeto de embargo no 

es necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 

144.1 TRLC).  

Los procedimientos y ejecuciones que pueden reanudarse sobre bienes que no resulten 

necesario son: i) las ejecuciones laborales en las que el embargo del bien o derecho fuese 

 

25 La jurisprudencia considera el cierre de la empresa y cese de la actividad empresarial una medida 

excepcional que debe interpretarse restrictivamente y, en todo caso, atendiendo al interés del concurso. Es 

aplicable en supuestos donde «lo más aconsejable es finalizar con la actividad empresarial, porque la 

actividad que se mantiene es deficitaria y, por lo tanto, sólo provoca un incremento de nuevos créditos» 

(AJM n.º 1 Bilbao de 25-01-06.  
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anterior a la fecha de declaración del concurso; ii) los procedimientos administrativos de 

ejecución en los que la diligencia de embargo fuera anterior a la fecha de declaración de 

concurso.  

Declarado el concurso rige el principio de vigencia de los contratos, por lo que la 

declaración de concurso per se no es causa de resolución anticipada de los contratos (art. 

156 TRLC). En caso de incumplimiento, la acción de resolución del contrato se ejercitará 

ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal (art. 162 

TRLC), si bien se permite que el juez pueda, en atención al interés del concurso, acordar 

el cumplimiento del contrato (art. 164 TRLC). También se prevé la resolución del 

contrato en interés del concurso, aunque no exista justa causa, a petición del deudor o de 

la administración concursal (art. 165.1 TRLC).  

Entre otras funciones del juez relativas a esta sección se encuentran: la revocación del 

nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el nombramiento 

de otro para la verificación de las cuentas anuales, en los casos de intervención, a petición 

de la administración concursal (art. 117 TRLC); la determinación de la cuantía y 

periodicidad de la pensión de alimentos en caso de suspensión de las facultades del deudor 

(art. 123 TRLC); quitar la retribución o reducirla, en su caso, de los administradores de 

la persona jurídica concursada, a la vista del contenido y complejidad de sus funciones y 

del patrimonio de ésta (art. 130 TRLC); acordar el embargo de bienes y derechos de los 

administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada cuando el concurso 

pueda ser calificado como culpable, o de los socios por las deudas de la sociedad 

anteriores a la declaración de concurso (art. 133 TRLC); autorizar las actuaciones 

procesales del concursado en juicios declarativos pendientes (art. 120.4 TRLC), o la 

interposición de demandas que afecten a su patrimonio, en caso de negativa (art. 119.2 

TRLC); y moderar la indemnización correspondiente al personal de alta dirección (art. 

186.2 TRLC). 

3.3. Funciones relativas a la sección cuarta 

La sección cuarta comprende 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, así como los juicios declarativos contra el deudor que se 
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hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se 

reanuden contra el concursado.  

Entre las funciones del juez relativas a esta fase están: el conocimiento de las acciones de 

reintegración (art. 234 TRLC); la prórroga del plazo de presentación del informe de la 

administración concursal (art. 291 TRLC); acordar la liquidación o división del 

patrimonio conyugal, a instancia del cónyuge del concursado (art. 125 TRLC); el 

nombramiento de expertos independientes, a petición de la administración concursal (art. 

203 TRLC); el conocimiento de las acciones relativas a la calificación o al pago de los 

créditos contra la masa (art. 247 TRLC); adopción de medidas cautelares ante el 

cumplimiento de la condición resolutoria o la confirmación del crédito contingente (art. 

261.5 TRLC); la constatación, previo informe de la administración concursal, de la 

obstaculización del acreedor en el cumplimiento del contrato (art. 281.1.7º TRLC); 

ordenar la conclusión de la fase común, así como resolver las impugnaciones del 

inventario y la lista de acreedores (art. 305.2 y 306.1 TRLC); y ordenar la extinción de 

las garantías de los créditos de acreedores calificados como especialmente relacionados 

con el deudor (art. 302 TRLC). 

4. La fase de convenio 

4.1. Finalidad y naturaleza del convenio concursal 

La unidad y flexibilidad características del procedimiento concursal hace que, tras la 

conclusión de la fase común, este pueda desembocar en dos escenarios distintos que se 

materializan en la fase de convenio o la fase de liquidación. La Ley, si bien en su 

exposición de motivos se refiere al convenio como la solución normal del concurso,26 no 

se decanta por ninguna, correspondiendo tanto a acreedores como, especialmente, al 

deudor, la decisión sobre el destino del concurso. Sin embargo, esta posición neutral no 

es absoluta, pues la intención del legislador –al menos teórica– es la de alcanzar la 

satisfacción de los acreedores a través del acuerdo. Así se dice en el preámbulo de la Ley 

e infiere de algunas medidas como la posibilidad de proponer un convenio anticipado y 

 

26 «El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas 

a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que 

la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud» (E. de M. IV LC). 
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un menor rigor en cuanto a los requisitos para su admisión a trámite, que se ve reflejado 

en el quórum de adhesión y la reducción de las prohibiciones.27 Sin embargo, no conviene 

olvidar que desde el momento en que se solicite la liquidación, el concurso se verá 

inexorablemente encaminado a la liquidación, cerrándose la posibilidad de solución 

convenida. 

El convenio concursal puede definirse como aquél acuerdo entre el deudor y sus 

acreedores, en el curso de un procedimiento concursal, cuya finalidad es la satisfacción 

de los créditos concursales en la medida de lo posible y con respeto a las condiciones 

paccionadas. Si bien tiene una innegable naturaleza contractual, pues nace fruto de la 

voluntad de ambos sujetos de satisfacer sus intereses de la manera que crean más 

conveniente, el sometimiento a normas imperativas respecto a su tiempo, forma y 

contenido le dota de carácter público. Esto último se ve reforzado por la necesidad de 

aprobación judicial, pudiendo ser rechazado de oficio en caso de contravenir las 

prescripciones legales.28 

El convenio comparte finalidad con su solución antagonista, la liquidación: la satisfacción 

de los créditos concursales y del consiguiente interés de los acreedores. Y ello puede 

obtenerse de diversas formas, siendo el convenio el encargado de recoger la estrategia a 

ejecutar. En consecuencia, no debe relacionarse necesariamente el convenio como un 

mecanismo sanatorio de la empresa en el sentido de que se pretenda su conservación y 

continuación. La forma de dar cumplimiento a dicha finalidad compete a las partes, 

pudiendo consistir en el saneamiento de la empresa, o bien en la priorización de la 

satisfacción del pasivo con independencia de la continuación de la actividad empresarial. 

 

27 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.): Tratado judicial de la insolvencia, Aranzadi, 

Pamplona, 2012, Tomo II, p. 406.  

28 No obstante, algunos autores como NÚÑEZ-LAGOS, A., cuestionan la naturaleza contractual del convenio, 

al entender que en el supuesto contemplado en el art. 128.3 LC se produce una imposición más que la 

concurrencia de voluntades, pues el concursado que no hubiera formulado oposición «quedará sujeto al 

convenio que resulte aprobado», a menos que –forzadamente– se entienda que la renuncia a la petición de 

liquidación supone un consentimiento tácito e indirecto al convenio (NÚÑEZ-LAGOS, A.: «El convenio del 

concurso: contenido y procedimiento», en Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, n.º 6/2003, p. 36. URL: 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf).  
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En todo caso deberá responder a la satisfacción del interés de los acreedores, y la 

concurrencia de voluntades deberá articular el plan más idóneo para ello.29 

4.2. La tramitación del convenio concursal 

Tras la expiración del plazo para la impugnación del inventario de bienes y de la lista de 

acreedores contenidos en el informe de la administración concursal o, en su caso, una vez 

se hayan resuelto dichas impugnaciones y aprobado los textos definitivos, procederá la 

apertura de la fase convenio según el art. 306.2 TRLC cuando: a) no se haya acompañado 

propuesta anticipada de convenio ni solicitado la liquidación (art. 406 TRLC); b)  se haya 

presentado propuesta anticipada de convenio pero no haya sido aprobada (art. 336.1 

TRLC); c) no se ha mantenido la propuesta anticipada de convenio (art. 336.2 TRLC). 

En el auto de apertura el juez ordenará convocar la junta de acreedores o, en los casos en 

que el número exceda de 300 y lo estime conveniente, acordará la tramitación escrita del 

convenio (art. 374 LC).  

4.2.1. La propuesta anticipada de convenio 

Puede hacerse una clasificación en función del momento en que se presente el convenio, 

distinguiendo entre la propuesta de convenio anticipada y la propuesta de convenio 

ordinaria. 

Una de las medidas que el legislador ha establecido para fomentar la solución convenida 

es la propuesta anticipada de convenio. El art. 333 TRLC prevé la posibilidad de que el 

deudor –único legitimado– pueda presentar propuesta anticipada de convenio con la 

solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario.30 La 

finalidad de la propuesta anticipada de convenio es simplificar y agilizar la adopción de 

 

29 Pueden mencionarse tres tipologías de convenio en la práctica: a) el denominado convenio de 

continuidad, que aboga por la continuidad de la empresa, ya sea mediante una reorganización o 

saneamiento; b) aquél que supone la reducción del importe de la deuda (quita) o el aplazamiento del pago 

de los mismos; y c) los que implican la cesión de los bienes para el pago de las deudas o la dación en pago, 

así como la transmisión de la unidad productiva a cambio de la continuación de la actividad empresarial 

con la asunción de los créditos concursales. 

30 Es evidente que la petición de liquidación veda cualquier propuesta de convenio, «y si se presenta, debe 

ser inadmitida de plano» (AAP Madrid Sección 28ª del 17-04-15).  
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un acuerdo sin necesidad de la apertura de dicha fase, posibilitando su eficacia durante la 

fase común una vez ha sido aprobado por el juez, así como un ahorro en términos 

temporales y económicos dado el momento de su presentación.  

Requisitos para su presentación y admisión a trámite son: i) que en el deudor no concurran 

las prohibiciones del art. 335 TRLC; ii) no se haya solicitado la liquidación; y iii) que la 

propuesta vaya acompañada por las adhesiones de los acreedores que superen la quinta 

parte del pasivo; cuando se presente junto la solicitud del concurso voluntario, bastará la 

décima parte de este (art. 334.1 TRLC).  

Admitida la propuesta anticipada de convenio, se dará traslado de ella a la administración 

concursal para que la evalúe (art. 347.1 TRLC). Cuando fuere favorable, se unirá al 

informe provisional y comunicará a los acreedores; en caso contrario, el juez podrá dejar 

sin efecto la propuesta o continuar su tramitación (art. 350.1 TRLC). A diferencia de la 

propuesta de convenio ordinaria, la propuesta anticipada no se aprueba en junta de 

acreedores, sino que los acreedores pueden adherirse a ella hasta la expiración del plazo 

legal para la impugnación de la lista de acreedores y el inventario (art. 359.2 TRLC). Una 

vez se alcance la mayoría legalmente establecida se procederá a la aprobación judicial del 

convenio. En caso contrario, la Ley, fomentando la solución convenida del concurso, 

prevé que el deudor pueda presentar una nueva propuesta de convenio, modificarla o 

mantener la misma en la fase de convenio (art. 336 TRLC).  

4.2.2. La propuesta ordinaria de convenio  

La tramitación ordinaria procede una vez abierta la fase de convenio por no haberse 

aprobado un convenio anticipado y tampoco por el deudor manifestar su voluntad de 

mantener, en su caso, el mismo para su sometimiento a la junta de acreedores, ni 

solicitado la liquidación.  

A diferencia de la propuesta anticipada de convenio, están legitimados para presentar 

propuestas en esta fase tanto el concursado que no hubiere presentado propuesta 

anticipada como los acreedores cuyos créditos, individual o conjuntamente, representen 

una quinta parte del pasivo (art. 315.1 TRLC). En el convenio ordinario la propuesta que 

haga el concursado no debe de estar acompañada por adhesiones, pero no podrá 

presentarla cuando anteriormente ya hubiera propuesto un convenio anticipado. En este 

último caso, solamente se reconocería legitimación para presentar propuestas a los 
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acreedores, sin perjuicio de que puedan presentar la propuesta anteriormente efectuada 

por el deudor con carácter anticipado.  

Para que el convenio pueda prosperar la Ley lo somete a un régimen de mayorías. Sin 

ánimo de detenernos en exceso en el procedimiento del convenio ordinario, deben 

distinguirse dos tipos de tramitación en función del número de acreedores. Por un lado, 

está la tramitación en junta de acreedores, donde en la misma sesión y tras una 

deliberación se someten a votación las diferentes propuestas. Y, por otro, la tramitación 

escrita del convenio, consistente en que los acreedores van presentando sus adhesiones o 

votos en contra respecto a las distintas propuestas de convenio durante los dos meses 

contados desde la emisión del auto. Esta última se reserva para los supuestos en los que 

el número de acreedores exceda de 300, en cuyo caso el juez podrá acordar la tramitación 

escrita del convenio. Del tenor literal del precepto debe entenderse como una facultad del 

juez más que una obligación, aunque la experiencia práctica pone de manifiesto que es el 

proceso más idóneo ante la dificultad que conlleva la celebración de juntas de acreedores 

donde la masa pasiva está integrada por un elevado número de acreedores. En 

consecuencia, el legislador introdujo con la reforma efectuada por el RDL 3/2009, de 27 

de marzo, esta modalidad con la finalidad de facilitar la tramitación en supuestos de 

concurrencia masiva de acreedores.31 

En ambos casos, cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta dentro del plazo 

legal o, en su caso, cuando fueran inadmitidas, el juez, de oficio, deberá proceder a la 

apertura de la fase de liquidación (art. 409.1 TRLC). Por tanto, no puede aprobarse una 

propuesta donde no hubo acuerdo ni repetir el trámite con el objeto de nuevas 

proposiciones. 

4.3. La aprobación judicial del convenio 

Una vez el convenio ha superado el régimen de mayorías instaurado por la Ley y sea 

aceptado por el conjunto de acreedores, debe someterse a su aprobación judicial (art. 381 

TRLC). Este control de legalidad del convenio es doble: en el momento de la presentación 

de la propuesta para su admisión y tras la superación de las mayorías necesarias. Todo 

 

31 SENENT MARTÍNEZ, S.: «El convenio, liquidación y conclusión del concurso», en Guías concursales, 

Consejo General de Economistas – REFOR Expertos en economía forense, Madrid, enero 2017, p. 10. 
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ello sin perjuicio de la oposición a su aprobación judicial por los legitimados para ello 

(art. 382 TRLC).  

El primer control de legalidad se produce con la verificación de que la propuesta de 

convenio cumpla los requisitos de forma, tiempo y contenido en el momento de su 

presentación (art. 344 LC). El segundo control se sustanciará tras la admisión a trámite 

de la propuesta y su aprobación por los acreedores, que deberá ser aprobado o rechazado 

por el juez (art. 381 TRLC). No parece correcto entender que ambos controles tienen el 

mismo objeto de control, aunque recaigan en el mismo convenio, pues la propuesta que 

se admita a trámite no puede revocarse ni modificarse con posterioridad (art. 346 TRLC). 

En consecuencia, no tiene sentido que el juez realice doblemente el mismo control sobre 

el mismo convenio. Es lógico pensar, pues, que en el segundo control deba interpretarse 

de forma restrictiva que el juez pueda volver a valorar de oficio el contenido del convenio 

tras su aprobación por la junta ex art. 392 TRLC, dado que ya se realizó en un momento 

anterior.  Este control deberá limitarse a la comprobación de que se ha respetado la forma 

y contenido de las adhesiones y el cumplimiento de las normas sobre constitución y 

celebración de la junta de acreedores. Eso sí, el descubrimiento de nuevos hechos que 

puedan cuestionar la legalidad del convenio justificará un segundo control con el mismo 

objeto que el primero.32 

No debe olvidarse que la Ley concede un plazo para que los legitimados puedan oponerse 

a la aprobación judicial del convenio, oposición que se tramitará por los cauces del 

incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que aprobará o rechazará el 

convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo (arts. 386 y 389 TRLC).  

La ausencia de oposición no exonera el control de oficio por el juez tras su aprobación 

por la junta, que rechazará cuando aprecie que se ha infringido alguna prescripción legal 

sobre el contenido del convenio, forma, contenido de las adhesiones y tramitación escrita 

o constitución de la junta y su celebración. Si la infracción afectase a la forma y contenido 

de algunas de las adhesiones, se concederá un nuevo plazo para que aquellas se formulen 

conforme a la legalidad (art. 392.2 TRLC). Cuando afectase a la constitución de la 

celebración de la junta, se convocará la celebración de una nueva (art. 392.3 TRLC). En 

 

32 NÚÑEZ-LAGOS, A.: «El convenio…», ob. cit., p. 37. 
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caso de infracción de las reglas de la tramitación escrita se convocará junta o se procederá 

a una nueva tramitación escrita (art. 392.4 TRLC).  

El convenio adquirirá eficacia desde la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez acuerde 

retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance la firmeza (art. 393 TRLC).  

Por último, debe señalarse que la aprobación del convenio no concluye el concurso y, 

además, veda la fase liquidatoria, salvo los casos en que proceda su apertura de oficio por 

incumplimiento de convenio (arts. 406 y 409.1.5 TRLC). 

5. La fase de liquidación  

5.1. Concepto, finalidad y presupuestos de la liquidación 

La liquidación es la segunda solución que la Ley ofrece al procedimiento concursal y la 

más utilizada en la práctica, incluso tras la aprobación de un convenio. La delicada 

situación económica en la que se encuentran la mayoría de concursados hace lógico y 

frecuente la imposibilidad de cumplir el convenio pactado y, en consecuencia, la apertura 

de la fase de liquidación para, con la realización de los bienes del deudor, satisfacer el 

interés de los acreedores. 

No debe relacionarse necesariamente liquidación con cese de la actividad o destrucción 

de la empresa y despidos, sino que puede configurarse también como un mecanismo de 

reestructuración para la empresa. Además, las Ley fomenta la venta total o parcial de las 

unidades productivas y apostando, pues, por la continuidad de la actividad empresarial 

(art. 417.2 TRLC).33 Aun así, la generalidad de las fases liquidatorias no logran dar 

satisfacción a todo el pasivo.34 

 

33 En el capítulo III entramos de fondo en la noción de unidad productiva y todo lo relativo a esta. 

34 SENENT MARTÍNEZ, S.: «El convenio…», ob. cit., p. 58. 
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Dicho lo anterior, podemos definir la liquidación como la solución alternativa o 

consecutiva al convenio, consistente en la enajenación, preferentemente global, de los 

bienes que integran la masa pasiva para la satisfacción de los acreedores.35 

La apertura de la fase de liquidación puede darse a instancia de parte o de oficio. El deudor 

está legitimado para solicitarla en cualquier momento –tras la reforma que deroga la 

liquidación anticipada–, pero obligado cuando conozca la imposibilidad de cumplir con 

el convenio aprobado. En este último caso, también podrá solicitarlo cualquier acreedor 

que pueda acreditar esta imposibilidad. La administración concursal podrá solicitarla sólo 

en caso de cese de la actividad profesional o empresarial (art. 408 TRLC). Por otra parte, 

el art. 409 TRLC determina cuándo procede la apertura de oficio: a) cuando no se haya 

presentado en el plazo legal propuesta de convenio, o se hubieren inadmitido a trámite 

las presentadas; b) no haberse aprobado ninguna propuesta en la tramitación por junta o 

por escrito; c) haberse rechazado el convenio sin que proceda acordar nueva convocatoria 

o trámite escrito; d) haberse declarado la nulidad del convenio; o e) haberse declarado el 

incumplimiento. En estos tres últimos supuestos la resolución judicial deberá ser firme.  

5.2. El papel del juez en la liquidación 

5.2.1. Relativas a las operaciones de liquidación 

La presentación de un plan de liquidación por parte de la administración concursal inicia 

un trámite contradictorio en el que se deberá obtener la aprobación judicial y posibilita 

que los legitimados para ello puedan formular observaciones y proponer modificaciones. 

Estos legitimados son tanto el deudor como los acreedores concursales, así como, en su 

caso, los representantes legales de los trabajadores (art. 481.1 TRLC).36 Transcurrido el 

plazo para formular observaciones o propuestas de modificación, el juez, según estime 

conveniente para el concurso, resolverá mediante auto: a) aprobar el plan en los términos 

 

35 GARCÍA-CRUCES, J.A., BELTRÁN, E. (dir.): Enciclopedia de Derecho concursal, Aranzadi, Pamplona, 

2012, tomo II, p. 1974. 

36 La mención expresa a acreedores concursales debe llevarnos al razonamiento de que están excluidos los 

acreedores de créditos contra la masa.  
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presentado; b) introducir en él modificaciones; o c) acordar la liquidación conforme a las 

reglas legales supletorias (art. 419.1 TRLC). 

Generalmente, las observaciones o propuestas de modificación que se presentarán se 

referirán a la conveniencia de la venta del conjunto de la empresa, de sus unidades 

productivas o de sus elementos de forma separada; la extinción o suspensión de los 

contratos o la modificación de las condiciones laborales; la forma en que los activos serán 

realizados (enajenación directa, subasta, etc.) y los plazos y costes que pueden conllevar 

dichas operaciones. Por otro lado, puede utilizarse este trámite para presentar ofertas de 

adquisiciones por el conjunto de la empresa o por alguna de sus unidades productivas.37 

La no aprobación del plan de liquidación y, en su caso, respecto aquello no previsto en 

él, implica la sujeción de las operaciones de liquidación a las reglas legales supletorias de 

los arts. 421 y 422 TRLC. De estas reglas se infiere que el principal objetivo del legislador 

es promover la venta conjunta de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 

unidades productivas del deudor.38 Sólo cuando, previo informe de la administración 

concursal, el juez lo estime más conveniente para el concurso, se procederá a la 

enajenación separada o aislada de todos o algunos de los elementos del activo.39 Las 

 

37 ALONSO HERNÁNDEZ, Á.: «La realización de bienes y derechos en la liquidación concursal», en 

Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, n.º 21/2008, p. 46. URL: 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/2106/documento/articuloUM.pdf?id=3138.  

En cuanto al contenido del plan de liquidación, nos remitimos al capítulo II de esta obra. 

38 En el epígrafe 1.1. del capítulo III se desarrolla más en profundidad la preeminencia de la enajenación 

unitaria frente a la venta aislada o separada del activo concursal. 

39 La Ley exige que la venta conjunta de la empresa sea factible, sin determinar qué debe entenderse por 

tal o establecer criterio alguno. En consecuencia, tanto la administración concursal como el juez gozan de 

discrecionalidad para apreciar la factibilidad de la operación, lo que conlleva necesariamente una decisión 

motivada (AAP Madrid Sección 28ª de 16-07-10).  

No obstante, debe recordarse que la insolvencia no lleva aparejada necesariamente la insuficiencia 

patrimonial para hacer frente a las obligaciones exigibles, pues puede consistir en una situación de iliquidez 

que se solucione con la liquidación del activo, cumpliendo con éxito con la finalidad del concurso. También 

es perfectamente compatible con el mandato del legislador la venta en conjunto de los elementos que 
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reglas supletorias establecen la subasta como modo de enajenación del conjunto o parte 

de la empresa, no obstante, se prevé otra forma para cuando la subasta quede desierta o 

resulte de mayor interés para el concurso: la enajenación directa o la venta a través de 

entidad especializada (art. 216 TRLC).40  

Otras funciones del juez relativas a las operaciones de liquidación son: posibilidad de 

acordar la prórroga para la presentación del plan de liquidación en caso de concurso 

complejo (art. 416.1 TRLC); ordenar la consignación de hasta un 15 por ciento de lo 

obtenido en cada una de las enajenaciones para hacer frente a las cantidades debidas a 

determinados acreedores (art. 425.1 TRLC); velar por la solvencia económica de los 

adquirentes de bienes y derechos que se transmitan con subsistencia de garantías (art. 210 

TRLC); la asunción por el Fondo de Garantía Salarial de determinados salarios o 

indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación de la empresa (art. 224.1 

TRLC); y separar a los administradores concursal por prolongación indebida de la 

liquidación (art. 427 TRLC). 

5.2.2. En el pago a los acreedores 

Tras la venta, realización o adjudicación de los bienes que integran la masa activa del 

concurso debe procederse al pago de los créditos de los acreedores conforme al orden 

establecido en la Ley. En relación con este trámite el juez tiene una serie de facultades. 

Cuando se proceda a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 

especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los 

interesados, puede autorizar la subsistencia del gravamen y la subrogación del adquirente 

en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva (art. 212 TRLC). En 

caso de no autorizarlo, el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito 

con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos (art. 430.3 

TRLC). 

 
conformen la unidad productiva y la realización aislada de aquellos que queden fuera del perímetro de la 

misma. En este sentido, véase epígrafe 1.3.1, del capítulo III. 

40 En el epígrafe 2 del capítulo III de esta obra, se hablarán de los diferentes tipos de gestión en la venta de 

la unidad productiva. Igualmente, el capítulo IV se dedica en exclusiva al estudio de la entidad especializada. 
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En cuanto a los créditos de privilegio general, el juez puede autorizar su pago sin esperar 

a la conclusión de las impugnaciones promovidas, adoptando las medidas cautelares que 

considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los créditos contra 

la masa de previsible generación (art. 432.2 TRLC).  

Los créditos ordinarios deben ser satisfechos tras el pago de los créditos contra la masa y 

los privilegiados. No obstante, y con carácter excepcional, el juez puede motivadamente 

autorizar la realización de aquéllos con antelación cuando estime suficientemente 

cubierto el pago de éstos, a instancia de la administración concursal (art. 434.1 LC).  

6. La sección sexta: la calificación del concurso 

6.1. Concepto, finalidad y presupuestos 

La sección sexta, llamada también sección de calificación, es la última sección del 

concurso. Tiene carácter contingente, esto es, se abre exclusivamente en determinados 

supuestos tasados por ley. Su objeto es el enjuiciamiento de la conducta del deudor y 

determinadas personas relacionadas con el concurso que hayan podido generar o agravar 

la insolvencia que lo originó (administradores, liquidadores, representantes legales, 

socios, etc.). Asimismo, con la calificación se pretende tutelar el interés de los acreedores 

afectados por el concurso, en la medida en que ha podido verse injustamente perjudicado 

por la actuación negligente o dolosa de aquellos. La calificación tiene efectos civiles con 

independencia de la responsabilidad penal en la que hayan incurrido los sujetos 

calificados.41 

La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que 

se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las 

normas legales supletorias (art. 446.1 TRLC). Procederá en los siguientes supuestos: a) 

cuanto tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para 

todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita de al menos un tercio del 

importe de sus créditos o una espera de al menos tres años; b) en los demás casos, sólo 

 

41 PÉREZ LÓPEZ, C.: La sección de calificación en el concurso de acreedores (trabajo de fin de grado), 

Universidad de Oviedo, España, 2014. URL: 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/27846/6/TFM_Perez%20Lopez%2C%20Carlos.pdf 
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procederá por incumplimiento de convenio; c) al aprobarse un plan de liquidación o se 

ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias.  

6.2. Concurso fortuito y concurso culpable  

La finalidad principal de la sección de calificación es la declaración del concurso como 

culpable o fortuito. La Ley no define qué se entiende por concurso fortuito, sino que se 

reputará como tal todo el que no sea calificado como culpable (art. 442 LC). También el 

juez deberá declararlo como fortuito si la administración concursal y, en su caso, el 

Ministerio Fiscal coinciden en calificar el concurso como tal (art. 450.1 TRLC).  

El concurso será culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 

hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviera, de sus representantes 

legales. En caso de persona jurídica se extenderá la responsabilidad a sus administradores 

o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, los que lo hubiesen sido 

dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, así como de sus 

socios cuando se hubieran negado sin causa razonable a la recapitalización de créditos o 

emisión de valores o instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de 

un acuerdo de refinanciación (art. 442 LC).  

La acreditación de las circunstancias anteriores debe ser suficiente para que el juez 

declare el concurso como culpable. No obstante, la Ley establece una serie de supuestos 

iuris et iure que, de acontecer, obligan a su calificación como culpable (art. 443 LC): 1.º) 

incumplimiento sustancial del deber de llevar la contabilidad, doble contabilidad o 

irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera; 2.º) 

inexactitud grave o falsedad en los documentos presentado en la solicitud o durante el 

concurso; 3.º) incumplimiento de convenio imputable al concursado; 4.º) alzamiento de 

bienes en perjuicio de acreedores u obstaculización de embargos; 5.º) salida fraudulenta 

de bienes y derechos durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del 

concurso; 6.º) actos jurídicos dirigidos a la simulación de una situación patrimonial 

ficticia.  

Por otro lado, el art. 444 TRLC recoge unas presunciones iuris tantum que invierten la 

carga de la prueba sobre el deudor –o su representante legal–, administradores o 

liquidadores: 1.º) incumplimiento del deber de solicitar concurso; 2.º) incumplimiento del 

deber de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal; 3.º) no 
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haber formulado cuentas anuales estando obligado a ello o, una vez aprobadas, no las 

hubiera depositado en el registro correspondiente, en alguno de los tres últimos ejercicios 

anteriores a la declaración de concurso.   

La sentencia debe declarar el concurso como fortuito o culpable. En este último caso, 

debe expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación, así como determinar 

las personas afectadas por ella y, en su caso, los cómplices (art. 455 TRLC). Los 

responsables en la generación o agravación del concurso serán condenados por el juez a 

la cobertura, total o parcial, del déficit generado por aquella conducta (art. 456 TRLC). 
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LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

El procedimiento concursal se erige sobre dos figuras esenciales. Por un lado, el juez, 

que, como se dijo, es el órgano rector del procedimiento. Y, por otro, la administración 

concursal, que se configura como un órgano técnico con competencias y funciones 

propias encargado de la gestión y ordenación material del concurso, que actúa bajo la 

supervisión del juez. Como dice GONZÁLEZ GARCÍA, su función final no es otra que la de 

«ofrecer una evaluación de la propuesta efectuada por el deudor que contenga las claves 

interpretativas para que los afectados por la situación de insolvencia del mismo puedan 

calibrar lo que en la práctica pueden esperar en relación a la supervivencia de la actividad 

económica del deudor y a la satisfacción de sus créditos».42 

1. Conceptualización, naturaleza jurídica y normativa aplicable 

A la administración concursal se le encomienda velar por la conservación del patrimonio 

del deudor durante la tramitación del concurso, así como la continuidad de la actividad 

empresarial del concursado, de los cuales depende en gran parte el éxito del concurso. 

Para dar cumplimiento a este mandato tiene la función esencial de intervenir en los actos 

realizados por el deudor en el ejercicio de sus facultades patrimoniales o, en su caso, 

sustituirlo cuando su ejercicio haya sido suspendido. Le corresponde, además, la 

redacción de un informe al que habrá de unirse el inventario de bienes, la lista de 

acreedores, así como, en su caso, la evaluación de las propuestas de convenio presentadas 

(E. de M. IV LC). 

En cuanto a su naturaleza jurídica, la administración concursal no puede entenderse como 

la representación de los acreedores o del deudor, pues debe velar por el interés del 

concurso, entendido éste en su conjunto. En esta línea, se superan los límites de la 

representación al gozar de competencias propias.43 En consecuencia, tampoco es un mero 

 

42 GONZÁLEZ GARCÍA, M.ª A.: «La administración concursal», en Revista de estudios económicos y 

empresariales, p. 176. URL: http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/2839/0212-

7237_18_175.pdf?sequence=1 

43 Ejemplo de esta autonomía es la facultad de optar por atender al pago de los créditos con privilegio 

especial con cargo a la masa en tanto subsista la paralización temporal (art. 429.2 TRLC). De igual manera, 
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colaborador del juez concursal, pues las competencias que la Ley le confiere no pueden 

ser asumidas ni modificadas por éste, y se ejercen con autonomía y bajo su propia 

responsabilidad. El administrador concursal interviene una actividad económica de 

ámbito privado, pero ejercita simultáneamente una función de naturaleza pública. De ahí 

se entienden los requisitos que la Ley exige para la aceptación del cargo. 

En fecha 1 de septiembre ha entrado en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), quedando 

derogados los artículos 1 a 242 bis, así como las disposiciones adicionales segunda, 

segunda bis, segunda ter, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava y las disposiciones finales 

quinta y sexta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como cuantas disposiciones 

de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el texto refundido (disposición final 

única). 

Como excepción, quedarán vigentes las normas previstas en las disposiciones derogatoria 

y transitoria del TRLC. En este sentido, la disposición transitoria única, en su apartado 

primero, señala que los arts. 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 entrarán en vigor cuando 

se apruebe el reglamento previsto en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, siendo de 

aplicación entre tanto los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción 

anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. En su apartado 

segundo, dispone que los arts. 91 a 93 lo harán cuando se apruebe el desarrollo 

reglamentario de la cuenta de garantía arancelaria. 

Todos estos preceptos incluidos en el apartado primero de la disposición transitoria única 

TRLC cuya vigencia se condiciona al desarrollo reglamentario previsto en la Ley 

17/2014, de 30 de septiembre, se refieren a normas que regulan el estatuto y la retribución 

de la administración concursal. 

En consecuencia, la normativa aplicable en la actualidad al estatuto y retribución de la 

administración concursal es la de Ley Concursal, en su redacción establecida por la Ley 

38/2011, de 10 de octubre. En ella, se resalta la importancia que desempeñan los 

administradores concursales en el procedimiento concursal y se potencian sus funciones. 

Por consiguiente, se refuerzan los requisitos necesarios para ser nombrado administrador 

 
le corresponde exclusivamente el ejercicio de la acción contra el socio o los socios personalmente 

responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración del concurso (art. 131.1 TRLC).  
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concursal, permitiendo una mejor valoración por el juez de la experiencia y formación 

específica para el desempeño del cargo (E. de M. VII). También se pretende un ahorro en 

los costes que comporta el funcionamiento de la administración concursal, por lo que se 

opta por un órgano unimembre como regla general. 

2. Las condiciones subjetivas para el nombramiento de los administradores 

concursales 

La redacción efectuada por la Ley 38/2011 del art. 27.1 LC establece que la 

administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá reunir 

alguna de las siguientes condiciones: i) ser abogado en ejercicio con cinco años de 

experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, con acreditación de 

formación especializada en derecho concursal; ii) ser economista, titulado mercantil o 

auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con especialización 

demostrable en el ámbito concursal.44 

Conviene exponer algunas matizaciones sobre lo antedicho. En primer lugar, no se 

requieren que los cinco años de ejercicio de la abogacía lo sean en un ámbito concursal o 

respecto materias propias de este, siendo suficiente estar colegiado como ejerciente con 

dicha antigüedad. Ahora bien, como contrapartida se exige la acreditación de tal 

formación especializada en derecho concursal. No obstante, la Ley no determina cómo 

debe valorarse tal formación, sino queda a criterio del juez a partir del currículo de 

formación del profesional, que puede ser diverso. Por otra parte, los economistas, al igual 

 

44 A modo didáctico, el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración 

Concursal (en adelante, PRDEAC), aprobado en 2015 y cuya finalidad era desarrollar el art. 27 LC 

introducido por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, contempla en su art. 3 y ss. los siguientes requisitos 

de acceso para las personas naturales: i) ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional 

efectiva en el ejercicio de la abogacía; o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años 

de experiencia profesional; u otro profesional que reúna los requisitos similares de titulación y acceso al 

ejercicio de su profesión y acrediten, al menos, cinco años de experiencia profesional en los ámbitos jurídico 

o económico; ii) acreditar una formación especializada inicial en Derecho concursal, recibida en centros o 

instituciones de formación de prestigio en este ámbito; iii) superar un examen de aptitud profesional 

organizado por el Ministerio de Justicia. URL: http://s01.s3c.es/imag/doc/2015-07-

19/EstatutoAdministradorConcursal_150715.pdf 
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que los abogados, deben estar colegiados con tal de cumplir con tal requisito, pues aunque 

la Ley no lo diga expresamente debe entenderse de manera implícita.45 

La Ley 38/2011 reconoce a la persona jurídica como administrador concursal (E. de M. 

VII). No obstante, la ley no dedica ningún precepto a la determinación de los requisitos 

subjetivos de esta ni se admite expresamente en el art. 27 LC. En este sentido, una 

interpretación amplia defensora de la redacción abierta de la Ley admitiría el 

nombramiento como administrador concursal a toda persona jurídica que integre 

profesionales jurídicos y económicos, independientemente de la forma revestida: 

sociedad profesional, sociedad anónima, cooperativa, etc. Por otro lado, una 

interpretación literal y restrictiva nos llevaría a la conclusión de que tan sólo son idóneas 

para ello las sociedades profesionales, al ser las únicas mencionadas en la E. de M. de la 

Ley.  

El PRDEAC, si bien no está en vigor, sirve de ayuda para resolver esta incógnita. En él, 

se admite que una persona jurídica se dedique a las funciones de la administración 

concursal siempre y cuando «su estructura integre, al menos, un abogado en ejercicio y 

un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas que reúnan los requisitos 

exigidos», ya referenciados.46 En cuanto a la naturaleza de sus miembros, parece lógico 

entender que estos deben tener la consideración de socio o accionistas, siendo insuficiente 

la mera existencia de una colaboración o relación laboral, pues de lo contrario la dinámica 

de la relación laboral no puede asegurar la permanencia de los miembros y, por tanto, el 

concurso se vería afectado negativamente.47  

Expuesta su composición, volvamos a la cuestión de qué modalidad debe adoptar la 

persona jurídica administrador concursal. En la redacción del art. 27 efectuada por la Ley 

38/2011 tan sólo se menciona a la persona natural. En cambio, en el art. 57 TRLC se 

 

45 MACÍAS CASTILLO, A., JUEGA CUESTA, R. (coord.): Ley Concursal Comentada, Colección Leyes 

Comentadas, Lefebvre El Derecho, 2ª Ed., Madrid, 2017, p. 127.  

46 Art. 3.2. PRDEAC.  

47 GARCÍA MARRERO, J., “El estatuto de la administración concursal: algunas consideraciones 

problemáticas sobre su nombramiento. La legislación concursal: respuestas jurídicas para una crisis.”, en 

XXXIII Jornadas de la Abogacía General del Estado, p. 5.  
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señala que la administración concursal podrá ser persona natural o jurídica, aunque 

respecto a esta última guarda silencio sobre su modalidad. No obstante, en el preámbulo 

de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, se menciona la ventaja que supone la persona 

jurídica en cuanto a su desempeño como administración concursal, por lo que debe 

entenderse que si se favorece su ejercicio no debe limitarse a las sociedades profesionales. 

Sin embargo, en la Reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid se llega a la 

conclusión contraria.48 

Conviene ahora detenerse en la forma en que se produce la designación de las personas 

naturales o jurídicas para el ejercicio de la función de la administración concursal. El art. 

27.4 LC, en su redacción vigente, dice que los administradores concursales se nombrarán 

por el juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en 

las listas que existan –en relación con el art. 27.3 LC–. La discrecionalidad, pues, debe 

respetar en principio esta exigencia. Sin embargo, la Ley prevé supuestos en los que 

razonadamente puede designar como administrador concursal a la persona que considere 

más idónea para el concurso. Por tanto, debe concluirse que el nombramiento de los 

administradores concursales es «discrecional del juez que analizará el supuesto concreto 

 

48 Reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid, sobre criterios de aplicación de la reforma de la Ley 

Concursal, celebrada el día 13 de diciembre de 2011. En la misma, se decide por mayoría de 6 votos a 3, 

que debe entenderse que las personas jurídicas que se postulen como administradores concursales deben 

constituirse como sociedades profesionales, cualquiera que sea el tipo adoptado bajo tal clase, por las 

siguientes razones: i) el régimen jurídico de las sociedades profesionales es el que guarda mayor coherencia 

con la profesionalidad, rigor y responsabilidad propia del ejercicio del cargo de administrador concursal 

(arts. 9 y 11 LSP); ii) dicho cargo se imputa directamente a la persona jurídica, tal cual ocurre con la 

actividad de las sociedades profesionales (art. 5 LSP); iii) ofrece cierta garantía de estabilidad en los socios 

integrantes de la misma, en cuya atención se puede haber deferido el cargo de Administrador concursal 

(art. 12 LSP); iv) evita problemas relacionados con la propia personalidad jurídica, y por tanto con la 

posibilidad de ser nombrados administrador concursal, de las sociedades en formación o irregulares (art. 

8.1 LSP); v) incluso permite establecer ciertos paralelismos entre las exigencias de la LC y el desarrollo de 

su actividad (v.gr. art. 9.4 LSP). Asimismo, se dice que hay que entender que cuando la LC ha empleado 

la expresión persona jurídica, ha utilizado tal término genérico porque precisamente la sociedad profesional 

no es un tipo societario concreto, sino una clase que puede englobar sus previsiones en distintos tipos 

sociales de los existentes en la legalidad de la sociedad. 
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y nombrará a la persona que considere más adecuada para cada caso», sin que proceda 

recurso.49  

Aun así, debe recordarse que dicha discrecionalidad que se concede al juez en el 

nombramiento de la administración concursal decaerá, en gran parte, cuando entre en 

vigor la nueva redacción del TRLC, correspondiente en tal caso a la persona natural o 

jurídica inscrita en el Registro público concursal que corresponda por turno correlativo. 

No obstante, se prevé que en los concursos de gran tamaño el juez podrá apartarse de este 

criterio y designar un administrador concursal distinto con un perfil idóneo para las 

características del concurso, aunque deberá motivarlo (art. 62.2 TRLC).  

3. La organización de la administración concursal 

Al administrador concursal es a quien compete el desempeño del cargo y la 

responsabilidad, además de ser considerado parte en el procedimiento y poder intervenir 

directamente en él. No obstante, la ley prevé una serie de personalidades que pueden 

intervenir en el órgano de la administración concursal en virtud de títulos distintos.  

Los auxiliares delegados son nombrados por el juez a instancia del administrador 

concursal y en ellos se delegan determinadas funciones, incluidas las relativas a la 

continuación de la actividad del deudor, y cuya remuneración se satisfará a cargo del 

propio administrador concursal (art. 75 LC). La ley otorga esta posibilidad cuando la 

complejidad del concurso lo exija, por lo que su nombramiento queda a discreción del 

juez. Esta figura tiene como finalidad el auxilio al administrador concursal que, 

frecuentemente, no tiene suficiente con la colaboración del personal a su servicio, 

pudiendo delegar competencias propias a un órgano que no tiene carácter de necesario. 

Como contrapartida, se exigirá el presupuesto de la complejidad y que la delegación sea 

especificada por el juez en el momento de autorizarla, por lo que no procede una 

delegación general.50 

 

49 SAP Madrid de 15-12-2006.  

50 MACHADO PLAZAS, J.: «La administración concursal», en Revista jurídica de Catalunya, vol. 103, n.º 4, 

2004, p. 1043. 
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El art. 75.2 TRLC introduce dos figuras: la de los colaboradores del administrador 

concursal y la de los dependientes del deudor. Los colaboradores son los empleados al 

servicio de las personas designadas como administradores concursales, vinculados a éste 

por una relación laboral. Por su parte, los dependientes del deudor se corresponden con 

sus administradores, liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales y de 

quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha del 

concurso, así como de los socios o socios personalmente responsables por las deudas de 

la sociedad anteriores a la declaración de concurso. Todas estas personas tienen el deber 

de colaborar con el administrador concursal o, en su caso, con los auxiliares delegados. 

Por último, el art. 203 TRLC prevé el supuesto que la administración concursal considere 

necesario el asesoramiento de expertos independientes para la estimación de los valores 

de bienes y derechos o de la viabilidad de las acciones. En este caso, propondrá al juez su 

nombramiento y los términos del encargo. Se trata de profesionales especializados en 

materias concretas cuya función es la de emitir los informes que se le encomiendan. Su 

retribución correrá a cargo de la retribución del administrador concursal.  

4. Régimen de retribución 

4.1. Normativa aplicable y sistema de retribución 

La administración concursal está sujeta a una serie de deberes y obligaciones y, como 

contraprestación, su actuación está retribuida con cargo a la masa y se fija por el juez 

mediante auto conforme a unos aranceles (art. 34 LC). La retribución de los 

administradores concursales no ha sido un tema pacífico. No debe olvidarse que son 

empresarios y cada reforma que incide en su régimen retributivo es susceptible de 

modificar su organización y funcionamiento.  

La tendencia de las últimas reformas de la Ley Concursal es la asunción de costes por 

partes de los administradores concursales, así como la disminución de los gastos 

inherentes al procedimiento concursal, sin que en ningún caso se haya garantizado el 

cobro de sus honorarios. El nuevo TRLC contiene novedades en el régimen retributivo 

introducidas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, si bien no entrarán en vigor hasta 

que se apruebe el reglamento al que hace referencia esta ley.  
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Como se ha dicho, el precepto aplicable hasta la fecha es el art. 34 LC en su redacción 

por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que establece que la retribución de la administración 

concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente. El 

reglamento que desarrolla este precepto es el RD 1860/2004, de 6 de septiembre, que 

establece unos aranceles atendiendo a la cuantía del activo y pasivo concursal. El cálculo 

de la base de la retribución se realiza mediante la suma de dos cantidades distintas: el 

resultado del valor de la masa pasiva y el de la masa activa tras la aplicación de unos 

porcentajes decrecientes que se fijan en los aranceles. El sistema antepone el conjunto de 

bienes y derechos que integran la masa pasiva al número de acreedores o la cuantía de los 

créditos reconocidos, en relación al cálculo de las variables anteriores. Además, se añade 

un factor complementario atendiendo a la previsible complejidad del concurso, que 

incrementa la retribución hasta un límite máximo que no puede superar el juez.51 

Este sistema retributivo distingue entre la retribución correspondiente a la fase común y 

la de la fase o fases sucesivas. Mientras que la primera se calcula de modo global, la 

determinación de la segunda se hace en función de lo establecido en aquella, siendo igual 

a su décima parte por cada mes de duración de la fase convenio. En la fase de liquidación 

esta segunda retribución se reducirá a la mitad a partir del séptimo mes.52 

La retribución tiene también en cuenta el régimen de limitación de facultades 

patrimoniales del deudor aplicado, distinguiéndose entre administración meramente 

interventora y administración sustitutoria, incrementándose el importe de la retribución 

en esta última, más otro incremento por el hecho de que se continúe o no la actividad 

profesional o empresarial del concursado.53 

 

51 E. de M. II del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los 

administradores concursales. 

52 E. de M. III del RD 1860/2004, de 6 de septiembre. Parece lógico entender que esta disminución de la 

retribución en fase de liquidación responde a la voluntad del legislador de evitar la dilatación excesiva de 

la misma. 

53 E. de M. IV del RD 1860/2004, de 6 de septiembre. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

51 
 

4.2. Naturaleza de la retribución de la administración concursal 

La naturaleza de los honorarios de la administración concursal no es asunto pacífico. 

Nadie duda que son créditos con cargo a la masa, debiéndose pagar a su respectivo 

vencimiento (arts. 34.1 LC y 242.6 TRLC); ahora bien, el problema se suscita en los 

supuestos en que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa 

y, en consecuencia, se produce una reordenación ope legis del orden de pago de éstos, 

con excepción de aquellos créditos indispensables para concluir la liquidación (art. 250 

TRLC). La Ley guarda silencio sobre el momento en que deben pagarse los honorarios 

en supuestos de insuficiencia de masa activa. Este silencio ha hecho que tanto 

jurisprudencia como doctrina hayan tratado de dilucidar, a veces con argumentaciones 

contradictorias, la cuestión y dar con una posible solución.  

La doctrina se muestra favorable a la posibilidad de que la administración concursal 

pueda llegar a cobrar. Un argumento a favor es el que se basa en la premisa de que el 

derecho a percibir la retribución nace con la aceptación del cargo y «vence en fase de 

convenio a los efectos del art. 154 LC [pago de créditos contra la masa], a partir de la 

efectiva aceptación de los designados».54 Ello implicaría que, conforme a las reglas de 

pago de los créditos contra la masa del art. 245 TRLC, los honorarios se abonarían de 

forma inmediata, por haber vencido con anterioridad.55 No obstante, esta tesis pierde 

sentido desde el momento en que el criterio de vencimiento del art. 245 TRLC no es 

 

54 SJM n.º 7 de Vitoria, núm. 67/2013, de 27 de mayo. La misma sentencia dice lo siguiente: «Y los 

honorarios del Administrador Concursal son un gasto necesario e imputable a la masa del concurso, dada 

su condición de órgano auxiliar del juez y la claridad del art. 34.1 los administradores tendrán derecho a 

retribución con cargo a la masa, pero dicho gasto del concurso es igualmente un crédito contra la masa y 

como tal debe de sujetarse al art. 84.3 (…). No puede admitirse, como se sugiere por la administración 

concursal, que los gastos de abogado o administrador concursal prevalecen sobre otros. Al contrario, mucho 

se cuida el art. 154.2 de señalar que ‘los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán 

de satisfacerse a sus respectivos vencimientos’. La expresión ‘cualquiera que sea su naturaleza’ evidencia 

que no hay preferencia alguna para el abono entre los créditos contra la masa, a diferencia del prolijo 

sistema de calificación por privilegios de los créditos concursales» (FJ 1º). 

55 Un argumento en contra de esta tesis es la que se basa en el principio de las obligaciones civiles del art. 

1125 CC, entendiendo, según este, que el vencimiento debe producirse una vez ha cumplido con las 

obligaciones a las que el administrador concursal asumió con la aceptación del cargo, configurándose la 

aceptación como una provisión de fondos más que como el devengo del derecho a cobrar. 
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aplicable en los casos de insuficiencia patrimonial, siéndolo el art. 250 TRLC y el nuevo 

orden de pago que establece, de carácter imperativo.56 

Una interpretación más lógica es aquella que considera que los honorarios de la 

administración concursal son créditos imprescindibles para concluir la liquidación y, por 

tanto, encajarían en la excepción prevista en el art. 250.2 TRLC. Tras la constatación de 

la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos concursales, deberán agotarse 

todos los bienes y derechos para pagar en la medida de lo posible los créditos contra la 

masa. Evidentemente, la materialización de esta liquidación conlleva unos gastos 

derivados de la continuación del procedimiento, esenciales para que pueda llegar a 

«exprimirse» la totalidad del activo.  

En nuestra opinión, no tiene sentido que el legislador pretenda que el administrador 

concursal continúe con las operaciones de liquidación, hasta agotar los bienes y derechos 

de la concursada, sabiendo que el mismo no alcanza para cobrar sus honorarios. 

Siguiendo este razonamiento, la jurisprudencia ha considerado que los honorarios de la 

administración concursal tienen la consideración de imprescindibles «tras la 

comunicación por la administración concursal de la insuficiencia de la masa activa», lo 

que implicaría su primacía en el pago, mientras que los honorarios anteriores a la 

comunicación «se integrarían en el ordinal 4º del art. 176 bis 2 y por tanto gozarían de 

naturaleza idéntica a los créditos por costas y gastos judiciales del concurso».57 

4.3. La nueva regulación aún no vigente  

El nuevo art. 86 TRLC se limita a recoger una serie de principios básicos que deberá 

observar el reglamento que determine el importe arancelario. 

 

56 En consecuencia, en caso de insuficiencia de masa activa los honorarios de la administración concursal 

se pagarían en cuarto lugar, si consideramos que estamos frente a un crédito por costas y gastos judiciales 

del concurso y, en su defecto, en último lugar, si cuestionamos este tratamiento. 

57 SAP Murcia, Sección 4ª, núm. 513/2014, de 11 de septiembre. No obstante, el carácter imprescindible 

del crédito se condiciona «a la premisa de la buena fe y a la no dilación temporal de las referidas 

operaciones» (FJ 3). 
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La regla de exclusividad implica que sólo se podrá percibir como honorarios las 

cantidades que resulten de la aplicación del arancel en concepto de intervención en el 

concurso, no pudiendo ser retribuido por ninguna otra causa. La regla de la limitación 

limita la cantidad total máxima que puede percibirse; sin embargo, se faculta al juez para 

aprobar una remuneración superior cuando debido a la complejidad del concurso los 

costes asumidos por la administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso 

pueda exceder del 50% de dicho límite. Finalmente, la regla de la eficiencia admite que 

el juez pueda reducir la retribución inicialmente fijada en caso de incumplimiento de las 

obligaciones de la administración concursal, retraso imputable a ella o por calidad 

deficiente de sus trabajos.  

5. Ejercicio del cargo y responsabilidad 

5.1. Los deberes de diligencia y lealtad 

Los administradores concursales y los auxiliares delegados deben desempeñar su cargo 

con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal (art. 80 TRLC). 

Se configuran como inherentes al ejercicio de la administración concursal, pues, los 

deberes de diligencia y lealtad.  

La Ley no define qué debe entenderse por representante leal. No obstante, el deber de 

lealtad debe entenderse como un elemento intrínseco al desempeño de las funciones de la 

administración concursal que sirve «como cláusula general de resolución de todos los 

potenciales conflictos de intereses» que surjan entre esta y los deudores o acreedores; la 

lealtad, por su parte, significa que el cargo debe ser ejercido pensando en el interés del 

concurso, entendido «como la posibilidad de satisfacción de los derechos de los 

acreedores».58 En otras palabras, supone anteponer el interés del concurso al propio o de 

terceros, lo que impide al administrador concursal abusar de su posición predominante 

que el cargo le confiere, tanto en sentido positivo como negativo. 

 

58 SAP Alicante, Sección 8ª, núm. 220/2014, de 3 de noviembre. 
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Por su parte, el deber de diligencia debe entenderse como la obligación de ejercer el 

conjunto de tareas y actuaciones encomendadas en el momento oportuno y sin incurrir en 

retrasos, so pena de responsabilidad.59 

Como se ha dicho, la regla general tras la reforma de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 

es que la administración concursal esté formada por un único miembro. En los casos 

excepcionales en que esté conformada por dos, sus funciones deberán ejercerse de forma 

conjunta, adoptándose las decisiones de forma mancomunada salvo para el ejercicio de 

aquellas competencias que el juez les atribuya individualizadamente. En caso de 

disconformidad, resuelve el juez (art. 81.1 TRLC). Por su parte, se prevé que las 

decisiones y acuerdos de la administración concursal que no sean de trámite o de gestión 

ordinaria se consignarán por escrito y serán firmados, en su caso, por todos sus miembros 

(art. 81.3 TRLC).  

Las notas que caracterizan el desarrollo de sus funciones son la independencia, 

objetividad y responsabilidad, gozando de discrecionalidad cuando así se admita. No 

obstante, el art. 82 TRLC somete a la administración concursal a la supervisión del juez, 

que en cualquier momento podrá requerirle información específica o memoria sobre el 

estado de la fase del concurso. No debe caerse en el error de pensar que el juez es el 

superior jerárquico de la administración concursal o su representación. Nada más lejos de 

la realidad, cada órgano tiene su ámbito propio de actuación, rigiéndose el de la 

administración concursal por criterios de oportunidad y conveniencia para el interés del 

concurso. No obstante, se reconoce al juez un poder de supervisión y control sobre ésta, 

en base al cual la administración en determinados supuestos está preceptivamente 

obligada a solicitar autorización a aquél, so pena de nulidad, mientras que en otros esta 

autorización tiene carácter facultativo, ya sea porque así se prevé legalmente o por 

considerarla necesaria el propio órgano.60 

 

59 GONZÁLEZ GARCÍA, M.ª A.: «La administración concursal», ob. cit., p. 186.  

60 La Ley Concursal requiere la solicitud preceptiva en los siguientes casos: delegación de funciones en 

auxiliares delegados (art. 72.1 TRLC); enajenar bienes y derechos de la masa activa antes de la liquidación 

(art. 205 TRLC); actos de disposición sobre el objeto de ciertos procesos seguidos fuera del concurso (art. 

120.2 TRLC); para actuar ciertos derechos del deudor en vía procesal, ante su oposición (art. 119.2 TRLC); 
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5.2. Responsabilidad derivada del ejercicio 

Los administradores concursales, así como los auxiliares delegados, responden frente al 

deudor y acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones 

contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia (art. 94.1 TRLC).  

Estamos, pues, ante una responsabilidad por culpa subjetiva o clásica, en la que deberán 

observarse necesariamente los elementos propios de ésta para condenar al administrador. 

En primer lugar, la responsabilidad debe derivar de un acto u omisión del administrador 

concursal –o auxiliar delegado– en el ejercicio propio del cargo o con motivo o relación 

con el mismo. Cuando exista un deber de actuar recogido en el texto legal o bien que se 

infiera de los deberes inherentes al cargo de administrador concursal, habrá una omisión; 

no es reprochable, sin embargo, la omisión de una mera oportunidad o posibilidad. En 

segundo lugar, dicho acto debe haber causado un resultado dañoso en perjuicio de la 

masa, ya sea daño emergente o lucro cesante; daño que debe ser antijurídico también. En 

tercer lugar, debe existir una relación de causalidad entre el acto y el resultado dañoso, 

en el sentido de que el daño sea causa del acto. Por ello, debe atenderse a posibles terceros 

involucrados en la causación del daño (culpa exclusiva o concurrencia de culpas), o que 

este haya sido generado por un hecho fortuito o fuerza mayor. Por último, es necesario 

una actitud culposa o dolosa reprochable al administrador, en relación con su deber de 

diligencia y lealtad. La responsabilidad tiene carácter solidario, salvo que se acredite que 

se empleó toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño (art. 95 TRLC).  

El régimen de responsabilidad prevé dos acciones. Una de carácter colectivo, llamada 

acción colectiva o a favor de la masa, y tiene como objeto reintegrar a la masa el importe 

perdido con la actuación culposa. Su plazo de prescripción es de 4 años contados desde 

que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que se reclame y, en todo caso, 

desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en 

su cargo (art. 97 TRLC). La segunda es la acción individual y es aquella que se ejercita 

en beneficio propio del acreedor o un tercero, no de la masa, pues se pretende una 

indemnización para él en los casos en que sus derechos hayan sido directamente 

lesionados (art. 98 TRLC). 

 
ciertas formas de realización de bienes afectos a créditos con privilegio especial (art. 430.2 TRLC); y para 

alterar el orden de pago en liquidación (art. 433.1 TRLC). 
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6. Funciones de la administración concursal 

Las funciones de la administración concursal son diversas y están desperdigadas a lo largo 

del texto legal. La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, introdujo un precepto donde se 

recogen todas estas funciones (art. 33 LC). No obstante, el nuevo TRLC ya no contiene 

una relación de la lista de las funciones de la administración concursal. No se trata de un 

numerus clausus sino una recopilación de las cargas que se encuentran por toda la Ley. 

Los deberes de la administración aparecen clasificados según la naturaleza de la actividad 

para atenderlos: a) de carácter procesal; b) propias del deudor o de sus órganos de 

administración; c) en materia laboral; d) relativas a derechos de los acreedores; e) 

funciones de información y evaluación; f) funciones de realización de valor y liquidación; 

g) funciones de secretaría; y h) cláusula de cierre que incluye otras que esta ley u otras 

les atribuyan.  

En aras a la brevedad, a continuación, tan sólo se analizarán las funciones principales de 

la administración concursal. Las demás funciones se han visto o se verán a lo largo de la 

obra al tratar temas conexos.   

6.1. Elaboración del informe de la administración concursal 

Una función esencial de la administración concursal es la elaboración del denominado 

informe de la administración concursal, que pone término a la fase común una vez ha 

sido aprobado por el juez. La importancia de este informe es crucial, pues mediante él se 

pretende reflejar la situación económico-patrimonial real del deudor, recogiendo las 

actuaciones más relevantes efectuadas en la fase común. Tiene como objeto esclarecer la 

solución más idónea para el concurso, así como prever las decisiones posteriores que 

vayan a adoptarse en el curso de éste para cumplir en la medida de lo posible la 

satisfacción del interés de los acreedores.  

La administración concursal tiene la obligación de presentar este informe en el plazo de 

dos meses contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación del cargo, 

pudiéndose prorrogar –excepcionalmente– en función de las circunstancias del concurso 

(art. 290 TRLC). La no presentación de dicho informe implica la pérdida de retribución 

por la administración concursal, que deberá devolver a la masa las cantidades percibidas, 

sin perjuicio de la responsabilidad exigible por incumplimiento de sus deberes (art. 296 

TRLC).  
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En cuanto al contenido del informe, se divide en cuatro partes (art. 292 TRLC): 1) El 

análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de concurso o que, en 

caso de concurso necesario, hubiera sido presentada por el concursado a requerimiento 

del juez. 2) La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el 

juicio sobre los documentos contables y complementarios. 3) Una memoria de las 

principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. 4) La exposición 

motivada acerca de la situación patrimonial del concursado y de cuantos datos y 

circunstancias pudiera ser relevantes para la tramitación del concurso. 

Es preciso detenerse en dos actuaciones que competen a la administración concursal y 

son pieza fundamental del procedimiento, pues de lo contrario no podría procederse a 

determinar los bienes susceptibles de ser usados para la satisfacción del crédito (masa 

activa) y las deudas vigentes que deben satisfacerse (masa pasiva). Esta operación de 

determinación de la masa activa y pasiva del concurso se recoge en dos documentos que 

deben ser adjuntados al informe: el inventario de bienes y la lista de acreedores.  

6.1.1. La determinación de la masa activa del concurso 

La delimitación de la masa activa tiene como principio rector el de universalidad, que 

significa que se integran en ella todos los bienes y derechos del patrimonio del deudor a 

la fecha de declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera con 

posterioridad hasta la conclusión del procedimiento (art. 192 TRLC). Para dar 

cumplimiento a este precepto, el administrador concursal goza de una serie de 

instrumentos legales para la concreción del inventario de bienes que deben constituir la 

masa activa del concurso y mediante los cuales debe satisfacerse las deudas que pesan 

sobre el concursado.  

Las acciones de reintegración tienen como objeto «que el concurso pueda recuperar, por 

la vía de un pronunciamiento judicial, aquellos bienes o derechos que hayan sido sacados 

indebidamente del patrimonio del concursado en las fechas anteriores a la declaración del 

concurso».61 En virtud de estas, declarado el concurso serán rescindibles los actos 

 

61 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.ª: «Informe de la Administración concursal y la determinación de la masa activa 

y pasiva, y las fases de convenio y de liquidación», en FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.ª, GARNICA MARTÍN, J.F., 
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perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores 

a la fecha de la declaración, aunque no hubiera existido intención fraudulenta (art. 226 

TRLC). Sin ánimo de adentrarnos en su régimen, estas acciones rescisorias concursales 

se diferencian de las ordinarias –que pueden ejercitarse igualmente– porque no requieren 

prueba del perjuicio patrimonial y daño a los acreedores ni del ánimo fraudulento, 

facilitando extraordinariamente su ejercicio. Básicamente, se pretende atacar aquellos 

actos fraudulentos o lesivos realizados con finalidad de eludir la responsabilidad 

patrimonial del deudor frente a sus acreedores.62 La legitimación activa para el ejercicio 

de estas acciones corresponde a la administración concursal, legitimándose a los 

acreedores que le hayan instado por escrito su ejercicio si no lo hiciere dentro de los dos 

meses siguientes al requerimiento (art. 231 y 232 TRLC).  

Las acciones de reducción de la masa pasiva la conforman el derecho de separación del 

art. 239 TRLC, que es aquel derecho «a recuperar por el propietario bienes que, estando 

en posesión del concursado, no son de su propiedad».63 Según este precepto, sólo se 

separan de la masa activa los bienes que estando en la fecha de declaración de concurso 

en poder del concursado son de propiedad ajena, que deberán ser entregados por la 

administración concursal a sus legítimos titulares a solicitud de éstos. No se entregarán 

aquellos sobre los que el concursado tenga derecho de uso, garantía o retención.64 

Por otra parte, no debe olvidarse que la realización de bienes y derechos que integran la 

masa sólo es posible, como norma general, cuando se abre la fase de liquidación. Sin 

embargo, en fase común se permite enajenar bienes o derechos que integran la masa 

pasiva con autorización del juez (art. 205 trLC). No obstante, la administración concursal 

podrá realizar estos actos sin autorización en tres supuestos, sin perjuicio de su 

comunicación inmediata al juez del concurso (art. 206 TRLC): a) los actos de disposición 

inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor; b) los 

 
NIETO DELGADO, C.: La Administración concursal y las fases del concurso, Universitat Oberta de 

Catalunya, Barcelona, octubre 2012, p. 16. 

62 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., DÍAZ MORENO, A. (coord.): Lecciones de derecho mercantil, ob. cit., p. 745. 

63 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.ª: «Informe de la Administración…», ob. cit., p. 20. 

64 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., DÍAZ MORENO, A. (coord.): Lecciones de derecho mercantil, ob. cit., p. 747. 
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actos de disposición indispensables para satisfacer las exigencias de tesorería que requiera 

la tramitación del concurso de acreedores; c) los actos de disposición indispensables para 

garantizar la viabilidad de los establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras 

unidades productivas de bienes o de servicios que formen parte de la masa activa; d) los 

actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad 

cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya 

dado en el inventario.  

Finalmente, en el inventario a elaborar por la administración concursal debe incluirse una 

relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido –acciones 

rescisorias, reivindicatorias, subrogatorias, declarativas de propiedad ajena de bienes en 

poder del concurso, ejecutivas etc., pendientes de resolución– y otra comprensiva de 

cuantas acciones debieran promoverse, a su juicio, para la reintegración de la masa pasiva 

y que no hayan sido aún ejercitadas. En ambas relaciones se informará sobre la viabilidad, 

riesgos, costes y posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones 

judiciales (art. 202 TRLC).  

6.1.2. La determinación de la masa pasiva del concurso 

La masa pasiva está conformada por el conjunto de los créditos concursales que han sido 

reconocidos y clasificados por la administración concursal previa comunicación por parte 

de los acreedores titulares, que se recogen en la lista de acreedores.  

En el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto 

declarativo del concurso, los acreedores del concursado comunicarán a la administración 

concursal la existencia de sus créditos (art. 255 TRLC), para que ésta proceda a efectuar 

el reconocimiento de créditos. La comunicación tardía implica la calificación de dichos 

créditos como subordinados, salvo las excepciones contempladas (art. 281.1.1º LC).  

El reconocimiento de créditos es un trámite en el cual el administrador concursal, a partir 

de la información facilitada por el acreedor, decide reconocer o excluir cada uno de los 

créditos comunicados. El reconocimiento implica su clasificación e inclusión en la lista 

de acreedores, mientras que en caso contrario deberá expresarse los motivos de la 

exclusión (art. 286.2 TRLC). Igual decisión debe adoptarse respecto de los créditos que 

resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en 
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el concurso, debiendo imperativamente reconocerse determinados créditos, como los 

reconocidos por laudo arbitral o sentencia (art. 260 TRLC). 

La clasificación de los créditos consiste en la tarea del administrador concursal de 

calificar los créditos según los tipos legales (privilegiados, ordinarios y subordinados). 

Su clasificación es trascendente en cuanto a las actuaciones posteriores a la fase común, 

determinando el derecho a voto en la aprobación del convenio y/o el orden de preferencia 

de cobro en el proceso liquidatorio, así como el sometimiento de los acreedores al 

convenio.  

Finalmente, en función de lo anterior el administrador concursal deberá elaborar la lista 

de acreedores, que comprenderá tanto la relación de los acreedores incluidos 

(reconocidos) como la de los excluidos. La lista se completa con la relación de los créditos 

contra la masa devengados y pendientes de pago en el momento que ésta se formule (art. 

94 LC).  

6.2. Funciones de realización de valor y liquidación. 

Las funciones de la administración concursal relativas a la realización del valor y 

liquidación son, según el art. 33 LC, las siguientes: 1.º) sustituir a los administradores o 

liquidadores cuando se abra la fase de liquidación; 2.º) presentar al juez un plan de 

liquidación para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 

concurso; 3.º) solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio 

especial.  

La fase de liquidación puede desarrollarse conforme al plan de liquidación judicialmente 

aprobado o siguiendo las reglas supletorias. Ello dependerá de que el juez apruebe el plan 

de liquidación que tiene la obligación de presentar el administrador concursal una vez 

abierta esta fase. Para ello, la Ley le concede el plazo de quince días prorrogables y 

computables desde la notificación de la resolución de apertura, o bien, cuando la 

liquidación haya sido solicitada por el concursado desde el inicio, deberá adjuntarse en el 

informe del art. 290 TRLC en fase común (art. 293.3 TRLC). 

El plan de liquidación se define como una propuesta de realización de bienes y derechos 

integrados en la masa activa buscando, preferentemente, la realización unitaria del 

conjunto de establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas de 
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bienes o servicios del concursado o de alguno de ellos. En otras palabras, el plan de 

liquidación es el «documento estratégico en el que la administración concursal expone 

los pasos que propone seguir para la realización de los activos y los plazos y medios 

necesarios para ello, en atención a las circunstancias aplicables a cada caso».65  

La administración concursal goza de libertad en la elaboración del plan de liquidación, 

no hallándose vinculada por la propuesta del deudor que haya presentado en la solicitud 

de declaración de concurso. No obstante, sí es cierto que el mandato del art. 417 TRLC 

en cuanto a la enajenación unitaria de la empresa o de alguna de sus unidades productivas 

debe tenerse presente por el administrador concursal, siempre que sea posible, pero al no 

establecer la Ley criterios para considerar qué es factible debe entenderse que se le otorga 

discreción para su valoración.  

En cuanto al contenido del plan de liquidación, aunque la Ley no lo, es lógico pensar que 

este deberá contener mención expresa a los siguientes aspectos: a) el patrimonio o masa 

activa existente; b) la formación de lotes enajenables; c) una valoración aproximada de 

esos lotes o unidades; y d) el modo de enajenación.66 

La Ley Concursal pretende que la fase de liquidación no se prolongue excesivamente en 

el tiempo y establece una serie de obligaciones a la administración concursal. Una de ellas 

es la necesidad de rendir trimestralmente cuentas al juez sobre el estado de las operaciones 

de liquidación mediante un informe, bajo sanción de ser separada del cargo e incurrir en 

responsabilidad (art. 424 TRLC). Por otra parte, el art. 153 LC faculta a cualquier 

interesado solicitar al juez la separación de los administradores concursales y el 

nombramiento de otros nuevos en el supuesto de que transcurra un año desde la apertura 

de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado (art. 427 TRLC).  

Finalmente, en cuanto al pago de los créditos con privilegio especial se prevé que, por 

regla general, su realización se hará mediante subasta (art. 209 TRLC). Sin embargo, a 

 

65 ALONSO HERNÁNDEZ, A.: «La realización…», ob. cit., p. 42. Debemos adelantar que en capítulos 

posteriores nos enfocaremos en el estudio del plan de liquidación (Capítulo II) y analizaremos la práctica 

concursal que le rodea (Capítulo VI). 

66 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.ª: «Informe de la Administración…», ob. cit., p. 56. En este sentido, véase el 

epígrafe 3.1 del Capítulo II. 
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solicitud de la administración concursal, el juez puede autorizar la venta directa o la 

cesión en pago del crédito, siempre que con ello quede completamente satisfecho el 

privilegio especial o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso 

con la calificación que corresponda (art. 211 TRLC). Esta facultad se configura como una 

fórmula flexible tendente a evitar que el ejercicio de los derechos reales de garantía 

perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso. 
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LOS ACREEDORES 

Si el concurso de acreedores fuera una palestra, los acreedores se situarían en un extremo 

y el deudor en el otro. No quiere decirse con ello que estén enfrentados, solo señalar que 

tienen intereses contrapuestos. Los acreedores son aquellas personas que tienen alguna 

relación jurídica con el deudor pendientes de cumplimiento y que esperan ver satisfecho 

su interés en el transcurso del procedimiento concursal. No todos los acreedores son 

iguales; algunos de ellos, como los privilegiados, ostentarán una serie de prerrogativas y 

una expectativa de cobro mayor, mientras que otros, debido a la naturaleza de sus 

créditos, tendrán una expectativa de cobro ínfima (acreedores subordinados). Con 

independencia de ello, todos tienen en común que conforman la masa pasiva que deberá 

ser satisfecha mediante la realización de los bienes y derechos del deudor. 

1. La declaración de concurso a solicitud del acreedor 

La solicitud de concurso se configura como una obligación del deudor cuando se dan los 

presupuestos básicos para ello. No obstante, cuando se hace caso omiso a este deber se 

permite que sean los acreedores quienes puedan solicitar la declaración de concurso y 

evitar que el empeoramiento de la situación de crisis. En estos casos, el acreedor tiene 

que acreditar el estado de insolvencia sirviéndose de determinadas circunstancias 

enumeradas por ley. Una de las motivaciones que puede tener el deudor para solicitar la 

declaración de concurso, además de la mera satisfacción de su interés, es el denominado 

privilegio del acreedor instante, que consiste en que la mitad de sus créditos se convierten 

en privilegiados.  

1.1. Legitimación, presupuestos y ventajas 

La legitimación para solicitar la declaración de concurso no sólo corresponde al propio 

deudor sino también a cualquiera de sus acreedores (art. 3.1 TRLC). Debemos entender 

que la mención expresa a cualquiera significa que la legitimación se predicará de los 

acreedores del deudor con independencia de si el crédito está vencido o es exigible.67 

También la tendrá el acreedor de un crédito no dinerario, como un comprador de un piso, 

que se hallaría legitimado para instar el concurso necesario del promotor si ya existe 

 

67 AAP Barcelona de 17-10-12. 
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incumplimiento.68 Es irrelevante, también, que el crédito conste en documento público o 

título ejecutivo, siendo suficiente su acreditación.69 

Cuando el acreedor pretende la declaración de concurso voluntario, deberá fundamentar 

su demanda en unos hechos mediante los cuales pueda inferirse la situación de 

insolvencia del deudor. La propia Ley recoge una serie de supuestos que constituyen 

indicios presuntivos de la insolvencia del deudor, y en los cuales debe basarse la demanda 

del acreedor, pues de otra forma resultaría muy complicado probar directamente la 

insolvencia sin tener acceso a la documentación y contabilidad de este.  

Los hechos que la Ley considera indicios de insolvencia son los siguientes (art. 2.4 

TRLC): a) Haberse despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen 

bienes libres bastantes para el pago. Es el embargo infructuoso que la ley considera como 

prueba inequívoca de la situación de insolvencia del deudor e implica necesariamente que 

el juez dicte auto de declaración del concurso cuando la solicitud del acreedor se 

fundamente en este (art. 15.1 LC).70 b) El sobreseimiento general en el pago corriente de 

las obligaciones del deudor. Implica la cesación general, total o parcial, de los pagos 

corrientes, lo que requiere un impago definitivo que no sea esporádico o aislado. No 

 

68 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, 2012. En este 

sentido, en el AAP de Madrid, Sección 28ª, de 8-5-2008 se dice que «no puede afirmarse que la LC 

constriña el concurso a los incumplimientos de obligaciones pecuniarias, pues el n.º 1 del art. 3 de la LC 

atribuye legitimación a cualquier acreedor, sin distingo alguno, por lo que al no quedar excluidas, resulta 

admisible la solicitud de concurso fundada en el incumplimiento de prestaciones no dinerarias. Cuestión 

diferente es que, en aras a la finalidad del concurso, tales obligaciones deberán ser objeto de valoración 

económica (…)».  

69 AAP Barcelona de 21-3-13. 

70 En este sentido, en la AJM n.º 3 Pontevedra, de 18 de julio de 2011, se dice que «no es necesario que se 

haya ultimado el apremio para apreciar la existencia del embargo infructuoso pues basta el mero despacho 

de ejecución y que del embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago, como es el caso, aun cuando 

no se haya iniciado y menos ultimado el apremio respecto de los bienes», (FJ 3). El acreedor deberá llegar 

a la conclusión de que no existen bienes libres suficientes («(…) el actor no demuestra que haya agotado 

las posibilidades que proporciona el proceso de ejecución»).  
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puede entenderse como tal la simple demora en el pago.71 c) La existencia de embargos 

por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del 

deudor.72 d) El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el 

deudor. Implica la actitud del deudor de sustraer la finalidad solutoria a la que están 

legalmente afectos sus bienes, es decir, la indebida salida de bienes de su esfera 

patrimonial. e) El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases 

siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses 

anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y 

demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de 

salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo 

correspondientes a las tres últimas mensualidades. Las consecuencias derivadas del 

impago de este tipo de obligaciones hacen entender al legislador que, si el deudor se 

encontrara en una situación de solvencia, no las desatendería. 

La carga de la prueba recae sobre el acreedor, que deberá expresar en la solicitud de 

concurso todos los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse para acreditar 

tales hechos, siendo insuficiente per se la prueba testifical (art. 13.2 TRLC). Estas 

presunciones pueden ser desvirtuadas por el deudor, que deberá probar su solvencia (art. 

20.2 TRLC). 

Finalmente, destacar que el legislador fomenta la declaración de concurso necesario a 

instancia de los acreedores mediante el privilegio del acreedor instante: son créditos 

privilegiados aquellos de que fuera titular el acreedor que hubiera solicitado la 

declaración de concurso, siempre que no tuvieren carácter de subordinados, hasta el 

cincuenta por ciento de su importe (art. 280.7º TRLC). Según ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, el 

privilegio del acreedor instante «responde a la idea de que la iniciativa de este acreedor 

favorece a los demás acreedores ordinarios, por cuanto que, como la experiencia enseña, 

 

71 AAP Barcelona de 12-6-12. 

72 Implica la actividad de otros acreedores que ya se hayan dirigido contra el deudor en vía ejecutiva. Este 

supuesto no es equiparable a la existencia de garantía prestadas sobre bienes propios cuando las mismas no 

hayan dado lugar a proceso de ejecución alguno (AJM n.º 8 Madrid de 25-6-08).  
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cuando más se retrase la apertura del juicio universal, menor será la masa activa afecta a 

la satisfacción de la colectividad crediticia».73 

1.2. La integración en la masa pasiva 

El art. 251.1 TRLC contiene el efecto principal sobre los acreedores que conlleva la 

declaración de concurso. Este efecto se basa en tres principios esenciales propios de 

nuestro sistema concursal: i) el principio de universalidad, que implica la afectación del 

concurso al derecho de todos los acreedores, al tener éstos «un interés común en la base 

del mismo»; ii) el principio de unidad de procedimiento, mediante el cual se cierra la 

veda a las acciones individuales de los acreedores contra el deudor con tal de buscar una 

satisfacción común al conjunto; y iii) el principio de par conditio creditorum, o de 

igualdad de trato de los acreedores, que evita los privilegios y preferencias no 

justificadas.74 

Consecuencia de lo anterior, declarado el concurso todos los acreedores del deudor, 

ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho 

integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en 

las leyes. Respecto a este principio de integración de los acreedores en la masa pasiva, 

que tiene su contrapeso en la integración de todos los bienes y derecho del deudor común 

en la masa activa (art. 192.1 TRLC), deben hacerse las siguientes precisiones: i) la 

jurisprudencia ha considerado, en conformidad con dicho principio, la necesidad de una 

pluralidad de acreedores como presupuesto del concurso; ii) la masa pasiva la integran 

todos los acreedores, con independencia de la calificación que ostente sus créditos, y con 

independencia de su domicilio o nacionalidad; iii) el principio de unidad de 

procedimiento no es absoluto, pues determinados acreedores pueden dirigirse 

directamente contra el patrimonio del concurso al margen del procedimiento concursal; 

y iv) respecto el deudor casado en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad 

de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, 

que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal.  

 

73 ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, J. A.: «El concurso necesario», ob. cit., pp. 8 a 14. 

74 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.): Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, pp. 

790 y ss. 
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2. Efectos de la declaración de concurso 

2.1. Efectos sobre las acciones individuales 

2.1.1. Nuevos juicios declarativos 

Tras la declaración de concurso, la Ley no prohíbe el inicio de nuevos procesos judiciales 

contra el concursado. Ahora bien, la competencia exclusiva y excluyente del juez del 

concurso obliga a los jueces del orden civil y social de abstenerse del conocimiento de 

todas aquellas demandas de las que deba conocer aquél. La infracción de este mandato 

comporta el archivo y nulidad de las actuaciones que se hayan practicado (art. 136 

TRLC). En consecuencia, respecto todos aquellos nuevos litigios a los que no alcance la 

vis attractiva del concurso, la competencia ordinaria se mantiene inalterada, que, por lo 

general, serán acciones sin trascendencia patrimonial. 

El art. 136.3 TRLC permite, implícitamente, que los jueces o tribunales de los órdenes 

contencioso-administrativo, social o penal puedan conocer de acciones que se ejerciten 

contra el deudor con posterioridad al concurso y que tengan trascendencia patrimonial. 

Asimismo, se emplazará a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa 

de la masa, si se personase. 

No se admitirán a trámite demandas que se presenten desde la declaración del concurso 

hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción de responsabilidad por deudas contra 

los administradores sociales (art. 139.1 TRLC). Esta prohibición se explica porque tanto 

la responsabilidad por deudas como la concursal son de la misma familia y, una vez 

iniciado el concurso esta absorbe a aquella. En la sección de calificación ya se enjuiciará 

la conducta del administrador que pudo generar o agravar el concurso. Tampoco se 

admitirán a trámite la acción directa ejercitada por aquellos acreedores concursales –que 

pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista– (art. 

139.2 TRLC).75 

 

75 Con esta prohibición se persigue evitar la salida de bienes de la masa activa del concurso para pagar a 

determinados acreedores concursales con afectación del principio de igualdad entre acreedores (SAP 

Barcelona, Sección 15ª, de núm. 240/2013, de 10 de junio).  



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

68 
 

2.1.2. Juicios declarativos pendientes 

Las demandas interpuestas con anterioridad al concurso donde el deudor sea parte y que 

se encuentren en tramitación continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que 

estuviera conociendo de ellas hasta la firmeza de la sentencia (art. 137 TRLC). No 

obstante, debe decirse que este precepto es algo falaz, pues la sentencia que se dicte en 

tal procedimiento no podrá ser ejecutada judicialmente (art. 142 TRLC). 

El tratamiento que tienen las acciones de responsabilidad contra los administradores 

sociales es distinto. En los procesos donde se ejercite la acción por daños, la Ley prevé 

su acumulación de oficio al concurso cuando: i) se encuentren en primera instancia; y ii) 

no haya finalizado el acto de juicio o la vista (art. 138.1 TRLC). En cambio, los procesos 

iniciados donde se ejercitó la acción de responsabilidad por deudas quedarán en suspenso, 

desde la declaración del concurso hasta su conclusión. El mismo tratamiento se da a la 

acción directa, que quedará también en suspenso (art. 139 TRLC).  

Cuestión aparte es determinar cuándo se está ante un nuevo juicio declarativo o uno en 

tramitación, con tal de que entre en juego la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez 

concursal. En cuanto a la cuestión de en qué momento un procedimiento está en 

tramitación (pendiente) la posición casi unánime es la de considerar como elemento 

temporal determinante la interposición de la demanda.76 Los efectos del auto de 

declaración de concurso son inmediatos, por lo que éste debe tomarse como segundo 

elemento temporal a tener en cuenta.77 Por último, cabe preguntarse qué ocurre cuando 

ambos elementos temporales coinciden, esto es, se interpone demanda y declara concurso 

en la misma fecha. En estos casos «debe prevalecer la prioridad del procedimiento 

concursal frente al declarativo instado el mismo día, en virtud de los principios (…) de 

vis attractiva del juez del concurso, y de unidad de procedimiento que, en un supuesto 

 

76 Se considera jurisprudencia consolidada (SSTS de 25 de febrero de 1983, 18 de marzo de 1989, 3 de 

febrero de 1990, 23 de diciembre de 2002, 3 de julio de 2007). No obstante, existen ejemplos donde se ha 

tomado como elemento temporal determinante la resolución de admisión a trámite de la demanda (AAP 

Guadalajara de 26-6-2009 o SAP Zaragoza de 15-11-2007).  

77 Esta es la posición dominante (AAP Madrid, Sección 28ª, de 25-10-2007).  
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dudoso como el planteado, justifican la integración de este acreedor en el proceso 

concursal».78 

2.1.3. Ejecuciones y apremios 

Como regla general, la declaración de concurso impide iniciar ejecuciones singulares, 

judiciales o extrajudiciales, o seguir procedimientos administrativos o tributarios contra 

el patrimonio del deudor (art. 142 TRLC). Esta regla es consecuencia de la jurisdicción 

exclusiva y excluyente del juez, que conocerá de toda ejecución frente a los bienes y 

derechos de contenido patrimonial del concursado, con independencia del órgano que la 

hubiera ordenado (art. 52.2 TRLC). Por otra parte, las actuaciones que se hallen en trámite 

en el momento de la declaración del concurso quedarán suspendidas hasta su conclusión, 

sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos (art. 

143.1 TRLC).79 

Como excepción, hasta la aprobación del plan de liquidación podrán continuarse: a) los 

procedimientos administrativos de ejecución en los que se haya dictado diligencia de 

embargo antes de la declaración del concurso; b) las ejecuciones laborales en las que se 

hubieran embargado bienes del concursado antes de la declaración de concurso. En ambos 

casos es imperativo que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 144 TRLC).80 

 

78 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.): Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, p. 

801. 

79 Según el AAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 208/2015, de 25 de noviembre, ello implica la integración 

libre de cargas de los bienes objeto de una ejecución anterior (art. 76 LC) y la pérdida de cualquier derecho 

o preferencia del ejecutante sobre los bienes objeto del embargo, dado que la LC no admite otros privilegios 

o preferencias que los expresamente reconocidos en ella (art. 89.2 LC). 

80 El AJM n.º 1 Palma de Mallorca de 28-5-12 expone que el procedimiento administrativo pierde la 

preferencia que la ley le confiere, otorgada por razones meramente temporales, cuando el bien o derecho 

sea necesario para la continuidad de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa, la 

Administración recupera en toda su integridad las facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva, 

pierde su competencia. 
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La Ley otorga un régimen especial a las ejecuciones de garantías reales. Cuando la 

ejecución recaiga sobre un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional 

o empresarial, los titulares de derechos reales de garantía no podrán iniciarla (art. 145.1 

TRLC). Las ejecuciones en curso sobre estos bienes se suspenderán (art. 145.2 TRLC). 

En cambio, cuando el bien o derecho no sea necesario, se podrán iniciar o continuar 

procedimientos de ejecución previa incorporación al expediente del testimonio del juez 

del concurso declarando que el bien tiene carácter no necesario (art. 146 TRLC). La 

declaración del carácter necesario o no de cualquier bien o derecho integrado en la masa 

activa es competencia exclusiva del juez (art. 147.1 TRLC).  

La paralización de las ejecuciones sobre bienes necesarios no es indefinida, sino que 

podrán iniciarse o continuarse en el momento en que se apruebe un convenio cuyo 

contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración 

de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. Estas ejecuciones 

se tramitarán ante el juez del concurso en pieza separada a instancia del titular del derecho 

real (art. 148 TRLC).  

En todo caso, con la apertura de la fase de liquidación los titulares de garantías reales 

perderán su derecho a iniciar la ejecución de la garantía, siempre que no lo hayan hecho 

con anterioridad a la declaración de concurso o transcurrido un año (art. 149 TRLC).  

2.2. Efectos sobre los créditos 

En garantía del principio de par conditio creditorum se prohíbe la compensación de los 

créditos y deudas del concursado una vez declarado el concurso. Sí procederá, en cambio, 

cuando en la compensación concurran los requisitos de vencimiento, liquidez y 

exigibilidad antes de la declaración de concurso, aunque la resolución judicial o acto 

administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad al concurso (art. 153 

TRLC).81 

Otro de los efectos del concurso sobre los créditos es la suspensión del devengo de 

intereses, legales o convencionales. Esta regla no se aplicará a los siguientes créditos: i) 

 

81 SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 108/2014, de 26 de marzo. Los demás créditos no pueden ser 

compensados y deben figurar en la lista de acreedores o en el inventario de bienes, según se trate.  
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los de garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía; ii) los 

salariales que resulten reconocidos, que devengarán intereses conforme al interés legal 

del dinero (art. 152 TRLC). Aunque no se haga referencia expresamente, deben 

entenderse incluidos tanto los intereses moratorios como los devengados por la mora 

procesal.82 Los intereses devengados sobre créditos contra la masa están exentos de la 

aplicación de esta regla, que sólo juega para los créditos concursales.83 

Sin embargo, la Ley prevé que cuando se llegue a una solución de convenio que no 

implique quita, podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo 

hubiese resultado suspendido, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. 

En caso de liquidación, si resulta remanente después del pago de la totalidad de los 

créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo legal o 

convencional (art. 320 TRLC).  

Tampoco podrá ejercitarse el derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en 

la masa activa una vez declarado el concurso. Si en el momento de conclusión del 

concurso esos bienes o derechos no hubieran sido enajenados, deberán ser restituidos de 

inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido íntegramente 

satisfecho. No se aplicará esta regla a las retenciones impuestas por la legislación 

administrativa, tributaria y laboral y de seguridad social (art. 154 TRLC).84 

Como se ha dicho, la declaración de concurso impide iniciar nuevos juicios declarativos 

contra el patrimonio del concursado, así como suspende las ejecuciones en trámite, con 

las excepciones previstas en la ley. En consecuencia, el art. 155.1 TRLC contempla la 

interrupción de la prescripción de las acciones para exigir al deudor el pago de créditos 

anteriores al concurso, quedando fuera del ámbito de aplicación de este precepto los 

créditos contra la masa. Tampoco quedan bajo el efecto interruptivo de la prescripción 

los créditos contra que los acreedores del concursado pudieran tener contra los deudores 

 

82 SAP Salamanca, Sección 1ª, núm. 328/2011, de 20 de julio. 

83 SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 242/2009, de 8 de julio. 

84 Permitir el derecho de retención generaría a favor del acreedor una situación de privilegio y mejor 

condición por la disponibilidad que ello implica de uno de los elementos del activo, rompiendo el principio 

de universalidad y par conditio creditorum (SAP Zaragoza, Sección 5ª, núm. 86/2014, de 25 de marzo).  
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solidarios, fiadores o avalistas del deudor (art. 155.2 TRLC); algo que ya había sido 

admitido por la jurisprudencia y se estableció expresamente con la Ley 38/2011.85 En 

cambio, sí quedaran interrumpidas también las acciones contra socios y administradores, 

liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora (art. 155.3 TRLC). El cómputo 

del plazo se reanudará tras la declaración del concurso (art. 155.4 TRLC).  

Por último, la declaración del concurso conlleva el cómputo de todos los créditos en 

dinero y su expresión en moneda de curso legal, al sólo efecto de la cuantificación del 

pasivo, sin que ello suponga su conversión ni modificación (art. 267.1 TRLC). Los 

créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias 

determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de 

las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso (art. 267.3 TRLC). 

Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su 

valor a la fecha de la declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al 

tipo de interés legal vigente en ese momento (art. 267.4 TRLC).  

2.3. Efectos sobre los contratos 

El capítulo III del título IV de la Ley regula los efectos del concurso sobre los contratos, 

aunque tal regulación no es completa, pues sólo se hace referencia a las obligaciones 

sinalagmáticas, distinguiendo si están pendientes de cumplimiento por una o ambas 

partes. Antes de abordar el régimen jurídico de los contratos es necesario precisar qué se 

entiende por un contrato con obligaciones recíprocas y cuándo se considera que existe 

cumplimiento. 

En palabras de DÍEZ PICAZO, en las obligaciones recíprocas «cada una de las partes tienen 

frente a la otra un derecho de crédito y un deber de prestación de carácter correlativo. Los 

deberes de prestación se encuentran entre sí ligados por un nexo de interdependencia 

[sinalagma], puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone realizar la 

prestación que le incumbe, con la finalidad de lograr como resultado la prestación que la 

 

85 GARCÍA SANZ, M.: «Efectos de la declaración del concurso sobre las acciones individuales, los créditos 

y los contratos», Ponencia impartida en Ilustre Colegio Abogados Zamora, Valladolid, 9 de octubre de 

2014, p. 78. URL: https://www.icazamora.es/galeria-

actualidad/592744469_PONENCIA%20EFECTOS%20CONCURSO%20(1).doc 
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otra parte debe realizar».86 En otras palabras, las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas 

son aquellas que generan una relación jurídica en la que ambas partes son acreedor y 

deudor entre sí, siendo sus prestaciones contrapartida la de una de la otra. Piénsese, por 

ejemplo, en un contrato de compraventa donde el vendedor tiene la obligación de entregar 

la cosa y el comprador de pagar el precio, y cada una es causa de la otra.  

Por su parte, el cumplimiento total en relación a este tipo contractual existirá –por una de 

las partes– cuando se haya ejecutado la prestación o prestaciones principales a las que se 

comprometió exactamente en los términos del contrato y, en consecuencia, el interés del 

acreedor haya quedado satisfecho, sin importar que dicho cumplimiento haya sido 

voluntario o forzoso. Cuando el cumplimiento no sea válido, eficaz, regular y exacto, 

estaremos ante una obligación pendiente de cumplimiento.87 

2.3.1. Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 

para una sola de las partes 

El art. 157 TRLC se ocupa del régimen de los contratos celebrados por el deudor 

pendientes de cumplimiento por una de las partes a la fecha de declaración del concurso, 

esto es, cuando una de las partes –ya sea acreedor o concursado– haya cumplido 

totalmente con su obligación mientras que la otra no o parcialmente.   

La respuesta que da la Ley en estos supuestos es que el crédito o la deuda que corresponda 

a la parte deudora se incluirá en la masa activa o pasiva del concurso, según proceda. 

Quiere esto decir que, si el concursado es la parte incumplidora, el crédito que 

corresponde al acreedor cumplidor se incluirá en la masa pasiva, mientras que, si el 

 

86 DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A.: Sistema de Derecho civil. Vol. II (tomo I): El contrato en general. La 

relación obligatoria, Tecnos, 10ª ed., Madrid 2013, p. 146. En este sentido la STS 19-2-13 dice «(...) cabe 

hablar de obligaciones recíprocas cuando, (1º) con causa en un mismo negocio, (2º) nazcan deberes de 

prestación a cargo de las dos partes, que ocupan la doble posición de acreedora y deudora de la otra, siempre 

que (3º) exista entre las prestaciones una interdependencia o mutua condicionalidad, de modo que puedan 

entenderse conectadas por un nexo causal, determinante de que cada una esté prevista inicialmente y 

funcione como contravalor o contraprestación de la otra».  

87 MACÍAS CASTILLO, A., JUEGA CUESTA, R. (coord.): Ley Concursal Comentada, ob. cit., p 208.  
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concursado cumplió con su obligación, el crédito a su favor contra el deudor incumplidor 

se incluirá en la masa activa. 

El Tribunal Supremo ha incluido en el ámbito de aplicación de este régimen los contratos 

de swap y el de permuta de solar por edificación a construir. En este último, se entregan 

antes del concurso la propiedad de varias fincas o solares a cambio de construir una serie 

de viviendas. Cuando la promotora es declarada en concurso, la permutante –quien 

entregó las fincas– tiene «un crédito concursal cuyo incumplimiento, una vez declarado 

el concurso, no puede justificar la resolución del contrato sino la reclamación del 

crédito».88 De igual modo se aplica el art. 157 TRLC a los contratos de tracto único y 

unilaterales, como el préstamo concertado antes del concurso, pues con la entrega del 

dinero se perfecciona el contrato y tan sólo nacen obligaciones para el prestatario, que 

tiene la obligación de devolver el préstamo de acuerdo a lo estipulado.89 

2.3.2. Contratos con obligaciones recíprocas para ambas partes 

El art. 158 TRLC se ocupa del régimen de los contratos celebrados por el deudor 

pendientes de cumplimiento para ambas partes a la fecha de declaración del concurso, 

esto es, cuando ninguna de ellas haya cumplido todavía las obligaciones que asumieron. 

Por ejemplo, un contrato de tracto único que no ha sido ejecutado por ninguna parte, o de 

tracto sucesivo cuando ambas cumplieron con anterioridad, pero se prevé su 

cumplimiento futuro (contratos de arrendamiento o de suministro). De igual modo se 

incluirán en este régimen los supuestos donde se haya cumplido parcialmente la 

obligación y no sea aplicable el art. 157 TRLC.90 

Para entender el tratamiento que se da a estos contratos, debe partirse de la premisa que 

la declaración de concurso, por sí sola, no afecta a la vigencia de los contratos con 

 

88 STS de 22-5-14. 

89 SAP Barcelona, Sección 15ª, de 1 de junio de 2006. 

90 Un supuesto de aplicación del art. 61.2 LC en el contrato de compraventa es cuando el vendedor no ha 

entregado el bien (mediante su posesión o mediante escritura pública) y se ha pagado parcialmente su 

importe, en los concursos de inmobiliarias (SAP Madrid de 23-11-12).  
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obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes.91 Lo que debe 

relacionarse con el art. 111.1 TRLC según el cual la declaración de concurso no 

interrumpe la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera 

ejercitando el deudor. La respuesta que da la Ley a estos contratos es que las prestaciones 

a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. Esta previsión que 

se hace se refiere a los créditos devengados con posterioridad al concurso; los anteriores 

a éste serán calificados como concursales.92 

El principio de conservación de los contratos no es absoluto y encuentra uno de sus límites 

en el incumplimiento. La declaración de concurso no afecta a la facultad de resolución 

que corresponde a las partes en caso de incumplimiento posterior a la fecha de declaración 

del concurso propia de los contratos sinalagmáticos y prevista en el art. 1.254 CC. En 

caso de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también 

cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso (art. 160 

TRLC).  

Finalmente, se concede a la administración concursal o al deudor –en función del régimen 

de limitación de facultades aplicado– la posibilidad de poner fin a la relación contractual 

si ello conviene al concurso. La resolución por interés del concurso requiere de una previa 

comparecencia ante el juez entre las partes contratantes y la administración concursal 

donde, de existir acuerdo, se procederá a la resolución del contrato. En caso de 

desacuerdo, el juez decidirá sobre lo más conveniente y acordará, en su caso, las 

 

91 El legislador refuerza este principio estableciendo que se tendrán por no puestas las cláusulas que 

establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración del 

concurso de cualquiera de las partes (art. 156 TRLC). Es evidente que este principio no es absoluto, 

cediendo en aquellos supuestos en que la declaración de concurso se configure como causa legal de 

extinción o en los que, por disposición legal expresa, las partes puedan pactar la extinción en tal caso (art. 

159.1 TRLC). Por ejemplo, arts. 25 LCA y 22 LCS.  

92 SAP Barcelona, Sección 15ª, de 26 de marzo de 2014.  
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restituciones que procedan y la indemnización que deba satisfacerse con cargo a la masa 

(art. 165 TRLC).93 

3. La comunicación de créditos. La impugnación de la lista de acreedores y del 

inventario de bienes  

Uno de los efectos que lleva aparejada la declaración de concurso es el llamamiento a los 

acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia 

de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en 

el BOE del auto de declaración de concurso (art. 28.1.5 TRLC). Esta comunicación de 

créditos tiene como objeto que la administración concursal pueda determinar su inclusión 

–reconocimiento– o exclusión de la lista de acreedores que le compete elaborar.  

3.1. La comunicación voluntaria y el reconocimiento forzoso de créditos 

En cuanto a la comunicación de créditos, debe distinguirse entre la comunicación 

voluntaria y los supuestos de reconocimiento forzoso, esto es, de reconocimiento 

necesario o imperativo por imperio de la ley.  

El acreedor puede comunicar voluntariamente sus créditos en momentos diferenciados: 

a) dentro del plazo de un mes desde el auto de declaración de concurso (art. 28.1.5 TRLC). 

La administración concursal tiene la obligación de incluir también aquellos créditos que 

resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en 

el concurso (art. 259 TRLC); b) fuera del plazo anterior cuando, además, el crédito no 

conste ni en el concurso, ni en los libros y documentos del deudor, pero con anterioridad 

a la emisión del informe de la administración concursal. Esta comunicación tardía 

comporta la calificación del crédito como subordinado, salvo que se encuadre en alguno 

de los supuestos de reconocimiento forzoso o el acreedor justifique no haber tenido 

noticia de la existencia de tales créditos antes (art. 268.2 TRLC); c) con posterioridad al 

informe de la administración concursal, ya sea mediante la impugnación de la lista de 

 

93 La expresión «conveniente al concurso» es un concepto jurídico indeterminado, que se puede entender 

como la maximización del valor del patrimonio concursal como medio para alcanzar el fin primordial del 

concurso: la satisfacción de los acreedores (SAP Valencia 2-5-12 y SAP Castellón 12-1-12).  
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acreedores, o bien con posterioridad al plazo para impugnarla pero antes de la 

presentación de la lista definitiva de acreedores, con los efectos del art. 268.2 TRLC.  

La comunicación efectuada con posterioridad a la presentación de los textos definitivos 

implica la pérdida de eficacia del crédito dentro del procedimiento concursal, dada su 

insinuación extemporánea, perdiendo el acreedor el derecho a ser reintegrado con cargo 

a la masa activa, sin perjuicio de que pueda ver satisfecho su crédito del remanente que 

quedara tras la finalización del concurso.94 

Por su parte, el art. 260 TRLC recoge los supuestos de reconocimiento forzoso. Así pues, 

se incluirán necesariamente en la lista de acreedores: a) créditos que hayan sido 

reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueren firmes; b) los que 

consten en documentos con fuerza ejecutiva; c) los reconocidos por certificación 

administrativa; d) los asegurados con garantía real inscrita en el registro público; y e) los 

créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos 

del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. También deben ser 

reconocidos los créditos de derecho público o de los trabajadores en los casos en que no 

se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación. Los créditos que surjan de 

éstas deberán incluirse en el informe de la administración concursal, reconociéndolo 

como contingente cuando no se dispongan de datos suficientes para la determinación de 

su cuantía. 

3.2. La impugnación de la lista de acreedores y del inventario de bienes 

Una vez la administración concursal haya finalizado de elaborar su informe junto con la 

lista de acreedores y el inventariado de bienes, deberá comunicárselo al deudor y a los 

acreedores con tal de que puedan impugnarlas (art. 294.2 TRLC). Los acreedores tienen 

el plazo de diez días desde su notificación por el juez o desde su publicación en el Registro 

Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado, o desde su comunicación por 

la administración concursal, para impugnar el inventario y la lista de acreedores (arts. 297 

TRLC). La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de 

la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los 

 

94 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.).: Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, p. 

783.  
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incluidos (art. 298.1 TRLC). El objeto de la impugnación de la lista de acreedores tiene 

que versar sobre la inclusión o exclusión de un crédito, así como sobre su cuantía o 

clasificación reconocida (art. 298.2 TRLC).  Se prevé que el juez pueda ordenar la 

finalización de la fase común y apertura de la fase convenio o de liquidación cuando las 

impugnaciones afecten a menos al 20 por ciento del activo del pasivo del concurso, sin 

perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las 

medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad (art. 307 TRLC).  

Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal, pudiendo ser 

acumuladas por el juez. Una vez resueltas mediante sentencia, la administración 

concursal deberá, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución, 

introducir en el inventario, la lista de acreedores y en la exposición motivada de su 

informe las modificaciones procedentes y presentará al juez los textos definitivos. Tras 

su presentación, deberá comunicarse a los acreedores estos documentos (art. 303 TRLC). 

Los créditos que sean comunicados concluido el plazo para la impugnación y antes de la 

presentación de los textos definitivos deberán ser incluidos, en su caso, por la 

administración concursal en estos. Una vez presentados, se podrá formular oposición 

dentro de los diez días siguientes en relación a las comunicaciones de créditos posteriores 

presentadas, que se sustanciarán por los trámites del incidente concursal (art. 305.1 

TRLC). La impugnación no impedirá la continuación de la fase convenio o liquidación 

(art. 305.2 TRLC). La lista de acreedores del texto definitivo podrá modificarse cuando 

se resuelva sobre la impugnación (art. 308.2 TRLC).  

4. El convenio y los acreedores 

4.1. La propuesta de convenio: legitimación, plazos y requisitos 

Como se ha dicho, la propuesta anticipada de convenio tan sólo puede ser formulada por 

el propio deudor, sin perjuicio de que los acreedores puedan adherirse a ella. En cambio, 

legitimados para presentar propuesta ordinaria de convenio lo están tanto el deudor como 

los acreedores. La Ley exige que los créditos de los acreedores instantes consten en el 

concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total del pasivo 

resultante de la lista definitiva de acreedores, y siempre y cuando no hubiere sido 

solicitada la liquidación por el concursado (art. 315.1 TRLC).  
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El dies a quo para la presentación de la propuesta comenzará con la conclusión del plazo 

para comunicar los créditos, esto es, un mes desde la publicación en el BOE del auto de 

declaración de concurso. El dies ad quem dependerá de la situación del procedimiento 

concursal: i) hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista de 

acreedores, si no se hubiesen presentado impugnaciones; y ii) hasta la fecha en que se 

pongan de manifiesto en la oficina judicial los textos definitivos de aquellos documentos, 

de haberse presentado impugnaciones (art. 337 TRLC). No se limita la presentación de 

una sola propuesta de convenio, sino que todos los legitimados pueden presentar su 

respectiva propuesta, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente dichos.95 

De acuerdo con el principio de favor convenii que caracteriza a la Ley, si no se presentase 

una propuesta de convenio en los plazos anteriores, se continúa dando oportunidades para 

ello, pues se trata por todos los medios posibles que se pueda continuar con la actividad 

empresarial o profesional, no de liquidar.96 En este caso, se abre un nuevo plazo desde la 

convocatoria de la junta de acreedores hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para 

su celebración (art. 339 TRLC), dentro del cual podrán presentarse propuestas.  

En cuanto a los requisitos formales de la propuesta, debe formularse por escrito y firmada 

por el deudor o, en su caso, por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos 

representantes con poder suficiente. Cuando la propuesta contuviera compromisos de 

pago a cargo de terceros para prestar garantías o financiación, realizar pagos o asumir 

cualquier otra obligación, deberá ir firmada, además, por los compromitentes o sus 

representantes legales con poder suficiente (art. 316 TRLC). En la práctica la propuesta 

se suele formalizar en documento público.97 

En relación al contenido del convenio, el art. 317.1 TRLC exige que la propuesta 

contenga proposiciones de quita o espera, pudiendo acumular ambas. La quita conlleva 

la reducción o minoración del importe del crédito que percibirá el acreedor, mientras que 

la espera conlleva la dilación o aplazamiento del pago de los créditos. También se prevé 

 

95 AAP Pontevedra, Sección 1ª, de 26 diciembre de 2011.  

96 AJM n.º 3 Valencia de 6 marzo de 2012.  

97 SJM núm. 1 Madrid de 16-11-2005. 
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que puedan proponerse, además de las anteriores, proposiciones alternativas o adicionales 

para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, salvo los acreedores 

públicos: ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, 

obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos 

con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, 

vencimiento o características distintas de la deuda original. Por otra parte, pueden 

incluirse también proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos 

del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas 

unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. En estos 

casos, el adquirente deberá asumir la continuidad de la actividad empresarial o 

profesional propia de las unidades productivas afectadas. 

En ningún caso la propuesta puede consistir en la liquidación global del patrimonio del 

concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de 

créditos establecida legalmente, ni de la cuantía de los mismos fijadas en el 

procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de 

fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada (art. 

317.3 TRLC). Por otra parte, se permite la posibilidad de incluir como propuesta la cesión 

en pago de bienes y derechos pro soluto, no admitiéndose la cesión pro solvendo (cesión 

para que se vendan los bienes y con su producto pagarse).98 La cesión deberá cumplir los 

siguientes requisitos: i) recaer sobre bienes que no sean necesarios para la continuación 

de la actividad profesional o empresarial; ii) que su valor razonable sea igual o inferior al 

crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa 

activa; y iii) no se haga a los acreedores públicos.  

Finalmente, se prohíbe que pueda presentarse una propuesta en la que se someta la 

eficacia del convenio a cualquier clase de condición, pues se tendrá por no presentada, 

salvo en los supuestos de concursos conexos (art. 319 TRLC). En cuanto a las propuestas 

de convenio alternativas, que son aquellas que ofrecen a los acreedores la facultad de 

elegir entre varias alternativas, deberá determinarse la opción aplicable en caso de falta 

de ejercicio de la facultad de elección. El plazo de ejercicio de esta no podrá ser superior 

 

98 MACÍAS CASTILLO, A., JUEGA CUESTA, R. (coord.): Ley Concursal Comentada, ob. cit., p. 359.  
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a un mes a contar desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el 

convenio (art. 326 TRLC).  

4.2. La tramitación de la propuesta 

4.2.1. La tramitación escrita 

Como se dijo, la tramitación escrita del convenio responde a la idea de simplificar 

trámites y se caracteriza porque se excluye la convocatoria de la junta de acreedores. Esta 

posibilidad se prevé para los concursos donde el número de acreedores exceda de 300 

(art. 374 TRLC). El auto que establece esta modalidad deberá señalar la fecha límite para 

que los acreedores se adhieran o voten en contra a las distintas propuestas, que será de 

dos meses desde la fecha del auto (art. 115 bis.2 LC).  

Acordada la tramitación escrita, se podrán presentar propuestas de convenio hasta el mes 

antes a la fecha límite señalada en el auto. Desde que quede de manifiesto el escrito de 

evaluación en la secretaría del juzgado, se admitirán adhesiones o votos en contra de 

acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo antedicho (art. 

115 bis.2 LC). Finalizado el plazo para presentar adhesiones, el letrado de la 

administración de la justicia verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la 

mayoría exigida y proclamará el resultado mediante decreto (art. 379 TRLC). El juez 

dictará sentencia aprobatoria del convenio, salvo que se haya formulado oposición a este 

o lo rechace de oficio (art. 389 TRLC).  

4.2.2. La tramitación ordinaria 

Desde el momento en que queda de manifiesto en la oficina judicial el escrito de 

evaluación del convenio de la administración concursal y hasta el momento del cierre de 

la lista de asistentes a la junta, se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta de 

convenio. En este caso, las adhesiones serán irrevocables, pero no vincularán el sentido 

del voto de quienes las hubieran formulado y asistan a la junta.  

Por regla general, las propuestas de convenio ordinarias llevan aparejadas la convocatoria 

de la junta de acreedores, con la que se inicia la fase de convenio. La junta se reunirá en 

el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. Será presidida por el juez o, 

excepcionalmente, por el miembro de la administración concursal que por él se designe. 

Se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por 
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importe, de al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, 

cuando concurran acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso 

que pudiera resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados (art. 

366.1 TRLC).  

Los acreedores titulares de créditos subordinados no tendrán derecho de voto en la junta, 

aunque podrán ejercitar el voto inherente a otros créditos de los que sean titulares (art. 

352 TRLC). El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en 

el caso de que sea aceptado por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente 

convenio, los efectos que resulten del contenido de este respecto de su crédito y privilegio 

(art. 397.1 LC).  

Si el convenio obtiene las mayorías requeridas en el art. 376 TRLC, tras la conclusión de 

la junta se elevará al juez el acta de esta y, en su caso, someterá a la aprobación de éste el 

convenio aceptado (art. 372 TRLC).  

4.3. La oposición al convenio 

Puede formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, 

contados desde el día siguiente a la fecha en que el letrado de la administración de justicia 

haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la 

aceptación del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde 

la fecha de conclusión de la junta, en el caso de que en ella se acepte una propuesta de 

convenio (art. 385 TRLC). 

La legitimación corresponde a los acreedores que no hayan asistido a la junta, los que en 

ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra 

de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría, así como, en caso de propuesta 

anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella. 

La impugnación debe fundarse en la infracción de las prescripciones legales relativas a: 

a) contenido del convenio; b) forma y contenido de las adhesiones; c) reglas sobre la 

tramitación escrita; y d) la constitución de la junta o su celebración. Se prevé además que 

la administración concursal y los acreedores con legitimación para impugnar, que 

individualmente o agrupados sean titulares como mínimo del 5% de los créditos 
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ordinarios, puedan oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el 

cumplimiento de éste sea objetivamente inviable (art. 383 TRLC). 

Finalmente, la oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá 

mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado (art. 386 LC).  
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EL DEUDOR 

Visto desde fuera, pudiera parecer que el deudor es una especie de víctima del concurso 

de acreedores, pues se le exprime y desmenuza hasta sacar el último céntimo que sirva 

para satisfacer el interés de los acreedores. Esta visión no es del todo correcta, ya que 

podemos considerar también víctimas de la situación de crisis económica a los propios 

acreedores, o a los trabajadores de la empresa concursada. Por tanto, lo correcto sería 

hablar de partes, o protagonistas, y el deudor es uno de ellos. Aunque realmente el 

verdadero protagonista es su patrimonio, que es el que está afecto a las obligaciones 

insatisfechas. No obstante, debemos señalar que la ley fomenta el saneamiento de la 

empresa y su recuperación, aunque muchas veces si no existe voluntad de los acreedores 

es difícil llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Si hay algo de lo que no 

cabe duda, es que el concurso de acreedores sigue siendo, en la práctica, un estigma que 

mina la confianza que tienen los demás en el deudor. Aun así, por suerte, al menos se ha 

abandonado el carácter punitivo-represivo que caracterizaba los sistemas concursales de 

antaño. 

1. Los presupuestos del concurso 

Como se ha dicho, el concurso de acreedores es un instrumento que opera ante una 

situación de crisis económica del deudor. No obstante, previamente deben acreditarse la 

situación de insolvencia (presupuesto objetivo) y la «concursabilidad» del deudor 

(presupuesto subjetivo). 

1.1. El presupuesto subjetivo 

La Ley Concursal exige que la declaración de concurso debe afectar a un deudor, ya sea 

persona física o jurídica, con independencia de su condición de comerciante, «superando 

así la diversidad de instituciones propias de la legislación derogada en aras de una mayor 

simplicidad procedimental».99 Así se refleja en el art. 1 TRLC, al disponer que la 

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

jurídica. Por tanto, dada la generalidad de los términos empleados por el legislador, 

conviene hacer unas cuantas precisiones al respecto.  

 

99 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 30. 
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El principio de unidad de sistema, en virtud del cual se aplica un único procedimiento a 

todo deudor, con independencia de sus particularidades, está implícito en el art. 1 TRLC. 

En él, no sólo se reconoce indistintamente la capacidad para ser declarados en concurso 

de personas físicas y jurídicas, sino que también se incluyen sujetos sin personalidad 

jurídica propia como las masas patrimoniales. En consecuencia, se rompe la dicotomía 

que caracterizaba la regulación del concurso anterior, que preveía un procedimiento 

distinto en función de si el deudor era comerciante o no.  

La Ley reconoce expresamente que la declaración de concurso podrá declararse respecto 

cualquier deudor persona física o jurídica, así como de la herencia en tanto no haya sido 

aceptada pura y simplemente (art. 567 TRLC). Esta última se configura como una 

excepción positiva en tanto no goza de personalidad jurídica y, en principio, no podría 

ser objeto de declaración de concurso. En este supuesto se incluye tanto la herencia 

yacente como la aceptada a beneficio de inventario. Desde el momento en que se 

produzca la aceptación por parte del heredero, éste asumirá todas las deudas y responderá 

tanto con los bienes de ésta como los suyos propios (art. 1.003 CC); algo que no ocurre 

con la aceptada a beneficio de inventario, pues el heredero no queda obligado a pagar las 

deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcance los bienes de la misma 

(art. 1023 CC). Esta excepción tiene su fundamento en que la herencia yacente carece de 

titular, permaneciendo como un patrimonio separado sujeto a unas obligaciones no 

transmitidas aún a los herederos.100 

Por otro lado, la Ley establece una excepción negativa, al disponer que no podrán ser 

declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, 

los organismos públicos y demás entes de derecho público (art. 1.2 TRLC). Por tanto, no 

pueden declararse en concurso las entidades que integran la organización del Estado 

(administración estatal, autonómica y local), los organismos autónomos y entidades 

públicas y demás corporaciones de derecho público como colegios profesionales, cámaras 

agrarias y cámaras de comercio, industria y navegación, universidades públicas y las 

administraciones independientes (Banco de España, CNMV, etc.). Sin embargo, existe 

un supuesto en la práctica en la que se ha declarado el concurso de una corporación de 

 

100 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.).: Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, 

p. 552. 
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derecho público.101 En cuanto a la declaración de concurso de las entidades públicas 

empresariales y las sociedades estatales, podrán ser declaradas en concurso cuando no 

exista ninguna traba administrativa ni sea necesario autorización administrativa o 

gubernativa para acordar su disolución.102 Esta excepción tiene su fundamento en que 

está en la naturaleza propia de las entidades públicas el endeudamiento para satisfacer sus 

finalidades. 

Dicho lo anterior, toda persona física en la que concurra en el presupuesto objetivo de 

insolvencia podrá ser declarada en concurso, con indiferencia de que desarrolle una 

actividad empresarial o profesional, esto es, por el simple hecho de ostentar personalidad 

jurídica conforme a la legislación civil. Por tanto, serán susceptibles de ser declarados en 

concurso tanto los menores de edad como incapaces, sin perjuicio de la representación 

necesaria en estos casos en aras a completar su capacidad procesal.  

En relación con las personas jurídicas deben dilucidarse algunas cuestiones relativas a 

aquellas situaciones donde las sociedades no hayan adquirido la personalidad jurídica, de 

lo contrario no podrán ser declaradas en concurso. La personalidad jurídica se adquirirá 

con la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución. La 

conclusión que debe arrojarse es su potencialidad para ser declaradas en concurso gracias 

al art. 36.2 TRLC, que prevé la previa inscripción del sujeto inscribible cuando no conste 

hoja abierta a la entidad al tratar la publicidad registral derivada del auto de declaración 

del concurso.103 La misma capacidad debe predicarse de las sociedades civiles. En 

cambio, no podrán ser declaradas en concurso las uniones temporales de empresas.104 

 

101 El AJM n.º 1 A Coruña de 3 junio de 2015, determina que las Corporaciones de Derecho Público no 

están comprendidas en la excepción del art. 3.1 LC, dado su naturaleza mixta, al actuar como órgano de 

consulta de la administración pública competente y privada, en cuanto presta servicios a sus miembros y 

representa y defiende sus intereses y administra los recursos propios de su patrimonio.  

102 Existirá estas trabas administrativas cuando estemos ante una entidad pública empresarial o sociedad 

estatal cuyo capital sea, de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos 

independientes, al menos en 50% (AJM n.º 1 Almería de 22 de junio de 2011).  

103 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 32. 

104 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 37. 
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1.2. El presupuesto objetivo 

El único presupuesto objetivo que debe cumplir el deudor común para que pueda ser 

declarado en concurso es la insolvencia. La Ley entiende que se encuentra en estado de 

insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles 

(art. 2.3 TRLC). Aparte de este concepto, la Ley introduce el de insolvencia inminente, 

que permite la anticipación del concurso a un momento anterior a la efectiva insolvencia. 

Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá 

cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. 

1.2.1. La insolvencia 

La Ley tan solo define la insolvencia como aquel estado donde el deudor no puede 

cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.3 TRLC). Para una mejor 

concreción de este concepto deben analizarse sus elementos intrínsecos: imposibilidad, 

cumplimiento, obligaciones exigibles y regularidad.  

La imposibilidad significa que el deudor no puede cumplir con sus obligaciones a causa 

de su situación económico-patrimonial. Por tanto, no existirá insolvencia cuando, 

voluntariamente, el deudor mantiene una actitud obstativa ante el cumplimiento. En este 

supuesto, la vía idónea para ver satisfecho los acreedores su interés sería la ejecutiva, en 

ningún caso la concursal. La imposibilidad presupone que el deudor «carece de medios 

económicos suficientes para cumplir sus obligaciones aun cuando su voluntad no sea 

contraria al cumplimiento».105 

El cumplimiento, según las normas generales de la legislación civil, implica la extinción 

de la obligación asumida por el deudor. Pero, según el art. 1156, causa de extinción de 

las obligaciones no es sólo el pago, sino también la condonación, confusión, 

compensación, novación, etc. Por ello, no debe identificarse la falta de cumplimiento con 

la imposibilidad de pago, pues no procederá el concurso cuando pueda acudirse a otra vía 

de extinción de la obligación. En virtud de ello se entiende que el legislador haya 

establecido como causa de conclusión del concurso no sólo el pago o consignación de la 

 

105 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.).: Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, 

p. 558. 
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totalidad de los créditos reconocidos sino también la íntegra satisfacción de los acreedores 

por cualquier otro medio (art. 465.6 TRLC).  

La imposibilidad de cumplimiento se relaciona con aquellas obligaciones que son 

exigibles. Por tanto, no puede predicarse la insolvencia del deudor respecto de 

obligaciones que no exigibles por no haber vencido o encontrarse bajo condición 

suspensiva, sin perjuicio de que pudiera justificar una situación de insolvencia inminente. 

Tampoco pueden considerarse excluidas las obligaciones que adolezcan de algún vicio 

de nulidad de pleno derecho. Es irrelevante la procedencia de la obligación exigible, así 

como su naturaleza, incluso cuando no sea dineraria.  

El cumplimiento irregular tiene que tener su causa en un endeudamiento excesivo que 

aumente el pasivo, o de una disminución anormal del activo que incremente el déficit y 

produzca un desequilibrio patrimonial. Por tanto, debe excluirse el incumplimiento 

impuntual transitorio, entendido como el cumplimiento efectivo pero con retraso. Sin 

embargo, si este retraso se prolonga en el tiempo puede que nos encontremos, según el 

caso concreto, ante un incumplimiento auténtico de las obligaciones originado por la 

situación de insolvencia.106 

Por último, la declaración de concurso se hace respecto al deudor común, que implica 

necesariamente que el deudor en estado de insolvencia debe tener más de un acreedor. En 

caso contrario, el procedimiento concursal no resultaría adecuado y bastaría con acudir al 

procedimiento ejecutivo al no ser necesario preservar el principio de par conditio 

creditorum.107 

1.2.2. La insolvencia inminente 

Se ha dicho que la Ley permite anticipar el concurso al momento efectivo de la 

insolvencia cuando el deudor prevea que no puede cumplir regular y puntualmente sus 

obligaciones. El presupuesto que se requiere es el mismo: la insolvencia. La única 

diferencia es que esta insolvencia tiene que ser futura, no meramente futurible, y debe 

 

106 AJM n.º 8 Madrid de 8 de septiembre de 2008. 

107 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.).: Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, 

p. 656. 
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acreditarse la certeza de su carácter próximo de forma objetiva. Esta valoración se hará 

mediante la documentación aportada por el deudor que permitan apreciar la inminencia 

de la insolvencia. Por tanto, los requisitos necesarios para que proceda el concurso en 

base a una insolvencia son los siguientes: a) que quede acreditada la situación de 

insolvencia inminente, en atención a un pronóstico fundado de incumplimiento regular y 

puntual de las obligaciones en un futuro próximo; y b) que la masa pasiva esté 

conformada por, al menos, dos acreedores concursales.108 

2. El concurso a instancias del deudor 

2.1. El deber de solicitar la declaración de concurso 

La Ley Concursal establece el deber del deudor de solicitar la declaración de concurso 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer 

su estado de insolvencia (art. 5.1 TRLC). Esta obligación se refuerza con la presunción 

iuris tantum de que se conocía la situación de insolvencia cuando el concurso haya 

acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento para una solicitud de 

concurso necesario (art. 5.2 TRLC). Esta presunción además opera en sede de 

calificación, pues el concurso se considera culpable cuando se hubiera incumplido dicho 

deber (art. 444.1 TRLC). Asimismo, los administradores sociales incurrirán en 

responsabilidad por las deudas de la sociedad cuando incumplieren su obligación de 

solicitar el concurso (art. 367.1 LSC). La necesidad de solicitar el concurso opera respecto 

el deudor, no de sus acreedores, y en aquellos casos de insolvencia actual, no inminente 

(E. de M. II LC). 

El dies a quo para solicitar la declaración de concurso comienza cuando el deudor hubiera 

conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Desde este momento, el deudor tiene 

dos meses para solicitar el concurso. No obstante, la reforma efectuada por la Ley 

38/2011, permite al deudor poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a 

una propuesta anticipada de convenio dentro de este plazo de dos meses (art. 583 TRLC).  

 

108 AAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 34/2011, de 16 de marzo. 
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Se debe distinguir entre el cumplimiento tardío y el incumplimiento del deber de solicitar 

el concurso. El incumplimiento de esta obligación implica que, en caso de abrirse la 

sección de calificación, operaría la presunción de concurso culpable, teniendo el deudor 

que desvirtuarla acreditando que no generó o agravó su situación con ello. En estos casos, 

el concurso se iniciará a instancia de un legitimado distinto del deudor y tendrá el carácter 

de necesario. Sin embargo, el mero retraso en el cumplimiento de este deber, esto es, su 

cumplimiento extemporáneo, no debiera ser suficiente para calificar el concurso como 

culpable, salvo cuando dicho retraso haya agravado la situación del deudor.109 

El cumplimiento de este deber tiene dos ventajas: i) no se aplicará la presunción de 

culpabilidad y se evita la calificación del concurso como culpable; y ii) el concurso tendrá 

carácter voluntario y, por regla general, se aplicará el régimen de intervención de 

facultades, que es menos restrictivo que el de suspensión. 

2.2. El acuerdo de refinanciación 

La práctica concursal ha obligado al legislador a establecer alternativas al concurso y a 

las dificultades para alcanzar un convenio. Las reformas efectuadas por el RD 3/2009 y 

la Ley 38/2011 permiten al acreedor intentar alcanzar una propuesta anticipada de 

convenio o un acuerdo de refinanciación antes de adentrarse de lleno en un procedimiento 

concursal. 

El art. 583 TRLC prevé que el deudor pueda poner en conocimiento del juzgado 

competente para la declaración de concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar 

un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 

convenio. Esta comunicación debe efectuarse dentro de los dos meses desde que conoció 

o debió conocer el estado de insolvencia. Del precepto se infiere que basta con la 

presentación de la comunicación sin necesidad de acreditar la existencia de negociaciones 

o la situación de insolvencia.   

La comunicación tiene como efecto principal que el deudor ya no está sujeto a la 

obligación de solicitar el concurso. Desde entonces se le conceden tres meses para 

 

109 PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, A. (dir.).: Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, 

p. 577. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

91 
 

alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones 

necesarias para que la propuesta anticipada de convenio pueda admitirse a trámite. 

Transcurrido este plazo, deberá solicitar la declaración del concurso dentro del mes hábil 

siguiente, a menos que lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrar en 

estado de insolvencia (art. 595 TRLC). Esta obligación subsiste pese a que se haya 

alcanzado un acuerdo de refinanciación o las adhesiones necesarias. Sin embargo, el art. 

605 TRLC permite la homologación judicial del acuerdo de refinanciación del acuerdo 

suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos 

financieros. En este último caso ya no se estaría obligado a solicitar el concurso.  

3. Efectos del concurso sobre el deudor 

3.1. Restricción de determinados derechos fundamentales 

El art. 105 TRLC se remite a la LO 8/2003, para la Reforma Concursal, en materia de 

efectos de la declaración de concurso sobre derechos fundamentales. Esta ley establece 

restricciones a determinados derechos fundamentales relativos a las comunicaciones, 

residencia y libre circulación del deudor, de escasa aplicación en la práctica.  

La admisión a trámite de la solicitud de la declaración de concurso o la declaración de 

concurso faculta al juez para adoptar en cualquier estado del procedimiento las siguientes 

medidas: 1.º) la intervención de las comunicaciones del deudor, con garantía del secreto 

de los contenidos que sean ajenos al interés del concurso; 2.º) el deber de residencia del 

deudor persona natural en la población de su domicilio, con posibilidad de arresto 

domiciliario en caso de incumplimiento; y 3.º) la entrada en el domicilio del deudor y su 

registro.  

En los concursos de persona jurídica, las medidas anteriores pueden acordarse también 

respecto de todos o algunos de sus administradores o liquidadores, tanto de quienes lo 

sean en el momento de la solicitud de declaración de concurso como de los que lo 

hubieran sido dentro de los dos años anteriores. 

3.2. Limitación de las facultades patrimoniales 

La declaración de concurso no interrumpe la continuación de la actividad profesional o 

empresarial que viniera ejerciendo el deudor (art. 111.1 TRLC), sin perjuicio de los 

efectos que pueda producir sobre sus facultades patrimoniales. La excepción a esta regla 
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está contenida en el art. 114.1 TRLC, en la que se prevé que la administración concursal 

pueda solicitar al juez el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos 

o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad 

empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta.  

Por regla general, cuando el concurso es voluntario, el deudor conserva las facultades de 

administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido su ejercicio a la 

intervención de la administración concursal, mediante su autorización o conformidad (art. 

106.1 TRLC). Cuando el concurso es necesario, se suspende el ejercicio por el deudor de 

las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por 

los administradores concursales (art. 106.2 TRLC). No obstante, como se dijo, se permite 

al juez invertir esta regla cuando así lo estime conveniente para el concurso (art. 106.3 

TRLC). En cualquier caso, la apertura de la fase de liquidación siempre comporta la 

suspensión de las facultades patrimoniales del deudor y su sustitución por la 

administración concursal (art. 413.1 TRLC).  

Cuando el concursado es titular de una empresa en pleno funcionamiento, o el concursado 

es una sociedad en activo, un régimen de intervención puede ser inadecuado para el 

concurso. Si el legislador antepone el mantenimiento o continuación de la empresa a su 

cierre, dado que esta puede constituir una importante fuente de recursos económicos 

susceptible de satisfacer el interés de los acreedores a medio o largo plazo, toda medida 

tendente a entorpecimiento conculcará el interés del concurso.110 En estos casos, un 

régimen de intervención que exija una autorización individual para cada acto de 

administración y disposición del concursado no va sino ralentizar el funcionamiento de 

la empresa, en perjuicio de los acreedores. La previsión del art. 112 TRLC pretende 

solventar este problema, al permitir a la administración concursal autorizar de forma 

general actos u operaciones propias del giro o tráfico de la actividad empresarial por razón 

de su naturaleza o cuantía, si con ello se facilita la continuación de la actividad 

empresarial o profesional del deudor. Este sistema de intervención especial permite que 

este régimen se desarrolle de forma más ágil al ordinario, respecto a la exigencia de la 

 

110 COLINO MEDIAVILLA, J. L.: «Comentario al art. 44», en PULGAR EZQUERRA, J., ALONSO LEDESMA, C., 

ALONSO UREBA, A., ALCOVER GARAU, G. (Dir.): Comentarios a la legislación concursal, Dykinson, 

Madrid, 2004, Tomo I, p. 617. 
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necesidad de la concurrencia de voluntades entre administración concursal y 

administrador.  

No obstante, la administración concursal o, en su caso, los auxiliares delegados 

nombrados por el juez no están obligados a conceder dicha autorización general. En todo 

caso debe respetarse el mandato del art. 204 TRLC y atender al interés del concurso. 

Tampoco es absoluta tal autorización, sino que se limita objetivamente a aquellos actos u 

operaciones propias del giro o tráfico de la actividad profesional o empresarial. Por tanto, 

no procederá una autorización genérica fuera de estos supuestos, donde tan solo se podrá 

autorizar de forma individual.  

Cuando las facultades de administración y disposición de los bienes hayan quedado 

suspendidas, corresponde a la administración concursal adoptar las medidas necesarias 

para la continuación de la actividad profesional o empresarial. En estos casos, la 

administración concursal goza de gran libertad para decidir cómo continuar la actividad 

empresarial, pudiendo optar por ejercer ella misma la actividad, que sean los delegados 

o, incluso, sea el propio concursado el que la continúe, cuando así interese al concurso. 

Es evidente que será lo más conveniente cuando el concursado ejerza personalmente una 

actividad profesional, pero no sólo en estos casos se le puede permitir seguir 

desempeñando su actividad. De todas formas, cuando en dicho ejercicio sea necesario 

realizar algún acto de disposición patrimonial, la administración concursal deberá ser 

quien lo haga.111 

La limitación de las facultades patrimoniales del deudor hace anulables los actos 

realizados por éste sin la observancia de la administración concursal. En estos casos, la 

administración concursal podrá anularlos, cuando no los convalide o confirme, a instancia 

de cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la 

infracción (art. 109.2 TRLC).  

 

111 MARÍN LÓPEZ, M. J.: «La limitación de facultades patrimoniales del concursado», en Aranzadi Civil, 

2005, n.º 13, pp. 17 a 63. URL: https://previa.uclm.es/profesorado/mjmarin/invest_art_22.pdf 
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3.3. El derecho de alimentos 

El concursado persona natural puede percibir alimentos para atender a sus necesidades 

básicas, con cargo a la masa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) que se 

encuentre en estado de necesidad; b) que las necesidades básicas no puedan satisfacerse 

de otro modo, esto es, aquellos recursos inembargables que no forman parte de la masa 

activa; c) se incluyen no sólo las necesidades del concursado sino también las de su 

cónyuge, pareja de hecho inscrita, cuando existan pactos expresos o tácitos o hechos 

concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los convenientes de forma 

un patrimonio común, y los descendientes bajo su potestad; y d) que existan bienes y 

derechos suficientes en la masa activa. 

La determinación de su cuantía y periodicidad corresponderá a la administración o al juez 

del concurso dependiendo que estemos ante un régimen de intervención o de suspensión 

de las facultades, respectivamente (art. 123.2 TRLC). No obstante, la apertura de la 

liquidación comporta la extinción de los alimentos salvo cuando fuera vital para atender 

a las necesidades mínimas (art. 413.2 TRLC).  

3.4. Otros efectos sobre el deudor 

El concursado que esté legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad continuará 

con dicha obligación tras la declaración de concurso. En caso de intervención, la 

obligación legal de los administradores de formular y de someter a auditoría las cuentas 

anuales subsiste, bajo la supervisión de la administración concursal (art. 115.1 TRLC). 

En caso de suspensión, corresponderá a la administración concursal (art. 115.2 TRLC).  

La declaración de concurso lleva aparejada una serie de deberes para el deudor: a) el 

deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la 

administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar en todo lo 

necesario o conveniente para el interés del concurso. En el concurso de la persona jurídica 

este deber corresponderá a los administradores o liquidadores y a quienes hayan 

desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 

Este deber se extiende también a los apoderados del deudor y a quienes lo hayan sido 

dentro del mismo período (art. 135 TRLC); y b) poner a disposición de la administración 

concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y 
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registros relativos a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial 

(art. 134.1 TRLC). 

En relación con los juicios declarativos pendientes donde el deudor sea parte, se prevé 

que en caso de suspensión la administración concursal, en el ámbito de sus competencias, 

lo sustituirá. No obstante, la sustitución no impedirá que el deudor mantenga su 

representación y defensa separada por medio de sus propios procurador y abogado, 

siempre que garantice, de forma suficiente ante el juez del concurso, que los gastos de su 

actuación procesal y, en su caso, que la efectividad de la condena en costas no recaiga 

sobre la masa del concurso. Será necesaria autorización del juez para desistir, allanarse, 

total o parcialmente, y transigir litigios (art. 120.4 TRLC). En caso de intervención, el 

deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la autorización de 

la administración concursal, para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir 

litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio (art. 119.1 TRLC).  

Por último, en relación a los efectos concretos sobre los órganos de la persona jurídica 

deudora se establecen las siguientes reglas (art. 126 y ss. TRLC): a) durante la tramitación 

del concurso se mantendrán los órganos de la persona jurídica, sin perjuicio de los efectos 

que produzca la intervención o la suspensión sobre ellos; b) la administración concursal 

tendrá derecho de asistencia y voz en las sesiones de los órganos colegiados de la persona 

jurídica concursada, debiendo ser convocada como los demás integrantes; c) la 

constitución de la junta o asamblea de carácter universal no será válida sin la concurrencia 

de la administración concursal. Asimismo, los acuerdos de ésta de contenido patrimonial 

necesitarán la autorización o confirmación de la administración concursal; d) los 

administradores y liquidadores continuarán con la representación de la entidad dentro del 

concurso. En caso de suspensión, las facultades de administración y suspensión de estos 

órganos serán asumidas por la administración concursal. En caso de intervención, 

continuarán ejercitando tales facultades con la supervisión de la administración concursal, 

a la que corresponderá autorizar o confirmar dicho actos patrimoniales; e) los 

apoderamientos que existan en el momento de la declaración del concurso quedarán 

afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales; f) el juez 

puede acordar la minoración o pérdida de la retribución de los administradores de la 

persona jurídica, a la vista de la complejidad de sus funciones de administración y el 

patrimonio de la concursada; g) la administración podrá ejercitar los derechos políticos 
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que corresponda a la concursada en otras entidades, siempre que se encuentren afectados 

intereses patrimoniales, cuando así lo autorice el juez. 
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CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO Y DEL 

PLAN DE LIQUIDACIÓN 
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1. El inventario y el plan de liquidación como herramientas fundamentales para la 

liquidación de la empresa 

El inventario y el plan de liquidación son dos instrumentos esenciales en el procedimiento 

concursal. El primero tiene como finalidad informar sobre los bienes y derechos que son 

titularidad del deudor, lo que, junto con la lista de acreedores, nos ayuda a conocer el 

balance general o el estado de situación patrimonial del deudor. El segundo es la piedra 

angular de la fase de liquidación y marca los pasos a seguir para realizar los bienes y 

derechos que conforman el inventario. 

1.1. La función informativa del inventario de bienes 

Como se comentó en el capítulo anterior, al informe de la administración concursal que 

debe presentarse ex art. 290 TRLC se le acompañan dos documentos adicionales: la lista 

de acreedores y el inventario de bienes y derechos. Como dice DIAZ ECHEGARAY, este 

último recoge «la relación de todos los elementos patrimoniales que forman parte de la 

masa activa del concurso y en él se deben incluir los bienes y derechos integrados en el 

patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso y los que se reintegren al 

mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento, excepto los que sean legalmente 

inembargables».112 

En cuanto a la figura del inventario de bienes, tanto doctrina como jurisprudencia 

coinciden en su naturaleza informativa, pues no tiene como objeto la determinación 

exacta de la masa activa, al ser susceptible de sufrir modificaciones dado su carácter 

dinámico. En este sentido, la masa activa que se recoja en el informe de la administración 

concursal puede verse alterada durante el curso del procedimiento concursal, ya sea por 

enajenaciones de bienes ex art. 205 TRLC o por su adquisición. De igual modo, puede 

verse incrementada o disminuida gracias al resultado de las acciones de reintegración y 

reducción, respectivamente.113 

 

112 DÍAZ ECHEGARAY, J. L.: Inventario de la masa activa., en Práctico de Derecho Concursal, ob. cit. 

113  En la SJM n.º 7 Madrid, de 28 de enero de 2008, se dice que «(…) a diferencia de lo que ocurre con la 

lista de acreedores, que en un momento pasa a ser definitiva, la masa activa y, en consecuencia, el 

inventario, tiene un carácter dinámico, pues según el artículo 76 de la Ley concursal, la masa activa está 

integrada por todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor o que se reintegren o 
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Esta naturaleza informativa, que ha sido reiterado por nuestros tribunales, impide per se 

que se pueda obtener la propiedad de un bien o la titularidad de un derecho con la 

inclusión de éstos en el inventario, incluso habiendo sido aprobado judicialmente, pues 

en absoluto tiene eficacia constitutiva. Por ello, no puede descartarse un eventual litigio 

respecto aquellos bienes incluidos que no fueran del concursado, sino de un tercero. En 

concreto, se ha dicho que «la inclusión de un derecho de crédito frente a la Hacienda 

Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento judicial, y su reclamación 

frente a la Hacienda Pública estará afectada por las mismas exigencias extraconcursales, 

conforme al art. 54 LC».114 

De igual modo, la inclusión por la concursada de un derecho de crédito frente a un tercero 

«no constituye título ejecutivo para su exigibilidad, toda vez que la LC tiene como 

supletoria la LEC (DF 5ª) y el Informe de la administración concursal no se incluye entre 

 
adquieran desde la fecha de la declaración del concurso hasta la conclusión del procedimiento. Quiere ello 

decir que el inventario no está cerrado y puede ampliarse o reducirse a lo largo de todo el procedimiento» 

(FJ 6). En esta línea, en la SJM Oviedo (Asturias) núm. 96/2007, de 6 de julio, se dice lo siguiente: «(…) 

al contrario de la finalidad que persigue la formación de la masa pasiva, la confección del inventario de la 

masa activa viene a cumplir una función primordialmente informativa del patrimonio de que dispone el 

concursado y de su valoración en orden a la satisfacción de las deudas a que aquél está llamado, siendo así 

que frente al dato de la inmutabilidad que es propio de la masa pasiva cerrada a la fecha de declaración de 

concurso (arts. 46 y 94-1 LC), la masa activa es por el contrario esencialmente fluctuante a lo largo del 

recorrido del proceso concursal, estando sujeta su composición primeramente a la incorporación de bienes 

y derechos que salieron indebidamente del patrimonio del deudor para lo cual se instrumenta la 

correspondiente acción de reintegración que podrá ser ejercitada en cualquier momento», FJ 2.  

114 A esta conclusión llega la SAP Barcelona, Sección 15ª, de 1 de junio de 2006. En la misma se dice que 

«La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a favor de la concursada dentro del inventario no 

supone necesariamente, aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento 

declarativo de la propiedad o del derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito 

de la concursada frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. 

El inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa –como sí ocurre con la lista 

de acreedores–, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible convenio o de orientar 

la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos bienes y derechos dentro del 

inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio declarativo dentro del concurso o 

incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 50, 51 y 54 LC» (FJ 2). 
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los títulos que llevan aparejada ejecución (art. 517 LEC)», de ahí su carácter meramente 

informativo.115 

No obstante, si bien el inventario no tiene eficacia constitutiva y no puede adquirirse la 

propiedad o titularidad de un derecho real mediante éste, cuestión distinta es cuando se 

impugna la inclusión o exclusión de un bien o derecho en éste. En este caso, dependiendo 

de los términos en los que se plantee el incidente concursal, sí que puede llegar a darse 

un juicio declarativo donde se discuta la propiedad o titularidad del bien o derecho 

litigioso, gozando la sentencia que se dicte de eficacia de cosa juzgada.116 Ahora bien, 

cuando el acreedor no impugne el inventario en el que se incluyó un bien suyo como 

propiedad del concursado, el carácter meramente informativo de este no le hará perder su 

dominio. Tampoco la perderá cuando no ejercite la acción de separación, pues, como se 

ha dicho, la inclusión de un bien o derecho en el inventario no es una forma de adquirir 

la propiedad. En consecuencia, la preclusión de la impugnación del inventario, aunque 

opere en el plano interno, es irrelevante fuera del concurso.117 

1.2. El plan de liquidación como eje estructural de la fase liquidatoria 

En la praxis concursal la gran mayoría de los concursos acaban en fase de liquidación, 

concretamente, más del 90 por cien de los tramitados. En esta fase tan «común» del 

concurso, la administración concursal cobra especial relevancia, pues se le encomienda 

la elaboración de un plan de liquidación que será determinante en el curso de ésta.  

 

115 SJM n.º 1 Oviedo, de 22 de julio de 2009.  

116 SAP Barcelona, Sección 15ª, de 1 de junio de 2006. En este caso, «podría ser objeto de enjuiciamiento 

la existencia del crédito, de modo que un pronunciamiento en tal sentido tendría eficacia de cosa juzgada, 

sin perjuicio de que la reclamación de dicho crédito en última instancia debería ejercitarse ante el tribunal 

competente, de conformidad con el art. 54 LC» (FJ 2). 

117 En cuanto a los efectos internos de la falta de impugnación, en el Auto AP Pontevedra, Sección 1ª, de 

12 de marzo de 2008 se dice lo siguiente: «(…) no existe ninguna duda es de los efectos internos dentro 

del propio concurso que tiene la previsión del artículo 97.1 LC. Dado el carácter sucesivo de las diferentes 

fases del concurso y la consiguiente preclusión procesal, las partes interesadas no podrán plantear dentro 

del concurso y una vez puesto de manifiesto el informe definitivo de la administración, ningún incidente 

concursal para discutir de nuevo tales documentos, con la única excepción prevista en el propio artículo 

97.2 LC, una vez que ha transcurrido el plazo de impugnación», FJ 3.  
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El plan de liquidación se configura como la piedra angular de esta fase liquidatoria, en 

consecuencia, la suma importancia de que los términos del mismo se ajusten al interés 

del concurso y sirvan para culminar su finalidad: la satisfacción del crédito de los 

acreedores. PALAZÓN BALLESTEROS lo define como «el instrumento que ordena, organiza 

y estructura la realización del patrimonio del deudor concursado y el pago de los 

acreedores».118 

El protagonismo del administrador concursal en esta fase se justifica porque, a diferencia 

de la fase de convenio, donde su labor se limita a la evaluación de la propuesta presentada 

por el deudor o acreedores, es el que marca las pautas de cómo va a ejecutarse la 

liquidación mediante la redacción de un plan de liquidación. En esta fase, las cuestiones 

jurídicas pasan a segundo plano para dejar paso a los problemas prácticos que conlleva la 

realización de los bienes. Aunque no pueda afirmarse el carácter ajurídico de la 

liquidación, si bien la fase común se caracteriza por el debate jurídico en cuanto a la 

clasificación y reconocimiento de créditos, así como la determinación de la masa activa, 

ésta convierte al administrador concursal en un verdadero estratega y gestor de un 

patrimonio ajeno. Es en la liquidación donde se pone a prueba su verdadera aptitud.  

El silencio que guarda la Ley respecto al contenido del plan de liquidación, o más bien la 

parquedad de sus términos, hace que surjan dudas a la hora de elaborarlo y, en 

consecuencia, propicia una redacción defectuosa. Aun así, su contenido puede ser 

amplísimo y variar según la naturaleza de los bienes y derechos que integren la masa 

activa del concurso. Lo importante de la estrategia que debe plasmar la administración 

concursal, no sólo es la realización del mayor número posible de bienes y derechos, sino 

también su realización en las mejores condiciones posibles porque, al fin y al cabo, con 

el producto obtenido se procurará la satisfacción del interés de los acreedores en lo que 

alcance. Y no cabe duda de que, la persona más indicada para ello, es el administrador 

concursal, conocedor de la situación económico-patrimonial del concursado.119 

 

118 BALLESTEROS PALAZÓN, B.: «El plan de liquidación: contenido y efectos», La reforma de la Ley 

Concursal analizada por especialistas, Dykinson, 1ª ed., 2012, p. 459.  

119 En el Capítulo VI nos dedicaremos a analizar el plan de liquidación de una empresa papelera y se verá 

con más detalle la estrategia de realización de los bienes y derechos que debe elaborar el administrador 

concursal. 
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Por último, y parafraseando a MUÑOZ PAREDES, «la clave está en que la administración 

concursal no añada a su labor más dificultades que las propias de la realización de bienes 

en el marco de un procedimiento concursal, con bienes devaluados y un mercado saturado 

o falto de demanda. Los planes de liquidación pecan por exceso o por defecto; en 

ocasiones se opta por complejísimos sistemas de venta, que dilatan el procedimiento, 

quizá en busca de transparencia en un mundo como el concursal, singularmente atractivo 

para gente de escasa moral; en otras se peca de una generosidad tan absoluta que de nada 

sirve lo redactado».120 

2. El inventario de la masa activa 

El inventario de la masa activa se elabora, fundamentalmente, con el conjunto de 

documentación que el deudor debe aportar al solicitar el concurso (art. 7 TRLC). En el 

caso de concursado persona jurídica obligada legalmente a la llevanza de la contabilidad, 

los documentos que forman parte del Plan General de Contabilidad deberán ser utilizados 

por el administrador concursal para la confección del inventario de bienes y derechos. 

Entre estos documentos, se encuentran los inventarios relativos al inicio y final del ciclo 

anual de la actividad productiva, y que contienen gran parte de la información que debe 

ser utilizada por el administrador concursal en la elaboración del inventario de la masa 

activa. Sin embargo, debe advertirse que estos inventarios no son lo mismo que el 

inventario de la masa activa, pues mientras en aquellos se recoge todo el patrimonio del 

deudor, en éste tan sólo se recoge la parte activa del patrimonio, es decir, lo que puede 

ofrecer la concursada a sus acreedores.121 

En cuanto a su contenido, el inventario debe contener la relación y el avalúo de los bienes 

y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día 

anterior al de emisión de su informe (art. 198.1 TRLC). Como se dijo, el carácter 

dinámico y la naturaleza informativa del inventario hace que se deban incluir tanto los 

bienes y derechos que se tienen en el acto, como los potenciales. En consecuencia, debe 

 

120 MUÑOZ PAREDES, A.:, Protocolo concursal, ob. cit., p. 509.  

121 VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: «Comentario al artículo 82 de la Ley Concursal, sobre formación del 

inventario», en Comentarios a la Ley Concursal, vLex España, 2010 p. 2. URL: 

https://vlex.es/tags/comentarios-ley-concursal-849563 
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añadirse una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido y 

otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración 

concursal, para la reintegración de la masa activa. En ambas relaciones se informará sobre 

la viabilidad, riesgos, costes y posibilidades de financiación de las correspondientes 

actuaciones judiciales (art. 202 TRLC). Cuando el concursado esté casado en régimen de 

gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, no sólo deben incluirse la relación 

y avalúo de los bienes y derechos privativos sino también de los gananciales o comunes, 

con expresa indicación de su carácter (art. 198.1 TRLC). Los bienes de propiedad ajena 

en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en 

el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso 

sobre el mismo del arrendatario financiero concursado (art. 198.3 TRLC). 

El avalúo de los bienes se determinará mediante la información aportada por el deudor, 

que deberá ser utilizada por el administrador concursal para determinar el valor de 

mercado de cada uno de los bienes y derechos. El valor de mercado es equivalente al 

valor real actual. No es necesario que exista una coincidencia absoluta respecto al valor 

plasmado en los documentos del deudor, pues el paso del tiempo puede justificar valores 

diferentes en los bienes y derechos. De igual modo, deberán incluirse única y 

exclusivamente los bienes y derechos existentes antes de la fecha de cierre anteriormente 

dicha, por lo que se excluyen los derechos futuros o en una situación expectante, sin 

perjuicio de los que se encuentren en la situación que prevé el art. 202 TRLC.122 

 

122 En la SJM Asturias (Oviedo), núm. 10/2005, de 1 de marzo, se dice lo siguiente: «Esto supone que en 

el inventario han de incluirse única y exclusivamente, en lo que aquí interesa, los derechos que hubieran 

nacido a la vida jurídica con anterioridad a ese preciso momento, sin posibilidad de incluir en él derechos 

futuros o en situación expectante (como sí ocurre por el contrario en lo que atañe a la masa pasiva, según 

dispone el art. 87 LC) con la salvedad de todos aquellos que se encuentren en la situación de pendencia 

prevista en el art. 82-4 LC. A ello se une la exigencia legal de que el avalúo de cada uno de los bienes y 

derechos a inventariar se lleve a cabo con arreglo a su valor de mercado (art. 82-3 LC) como expresión de 

una realidad actual, lo que también conecta con la necesidad de introducir las correcciones valorativas que 

procedan (art. 6-2-3º LC y art. 39 núm. 2 y 3 CCom) y que en definitiva conduce a la necesidad de partir 

en la confección del inventario de la realidad presente a la fecha de su elaboración, con total independencia 

de cualquier otra previsión contable, y sin perjuicio, claro está, de que aquellos derechos que nazcan bajo 

la titularidad del concursado con posterioridad a la repetida fecha se habrán de integrar necesariamente y 
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En cuanto a la organización del inventario, los bienes y derechos deberán ser clasificados 

según su especie o naturaleza, características, lugar en que se encuentran y, en su caso, 

datos de identificación registral. Asimismo, deben indicarse también los gravámenes, 

trabas y cargas que los afecten, con expresión de su naturaleza y los datos de 

identificación (art. 199 TRLC). Lo fundamental es que se recojan todos los bienes con la 

determinación de su valor de adquisición, las correcciones valorativas que procedan y su 

valor real actual o de mercado. La clasificación que se haga puede hacerse en función de 

su naturaleza o tomando como referencia otros criterios contables.123 

2.1. Algunas cuestiones dudosas respecto la inclusión o exclusión de bienes y 

derechos 

2.1.1. Las cantidades retenidas por el promotor en sustitución del seguro de 

daños 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación exige al promotor 

la concertación de un seguro o garantía para garantizar el resarcimiento de los daños 

materiales por vicios o defectos constructivos que afecten a elementos de terminación o 

acabado de obras (art. 17.1 LOE). Sin embargo, el mismo precepto prevé que, en 

sustitución del seguro, pueda el promotor retener un 5% del importe de la ejecución 

material de la obra al constructor o contratista para hacer frente a un eventual 

resarcimiento derivado de los vicios de la construcción.  

En el seno de un procedimiento concursal del constructor, se ha planteado la cuestión de 

si dichas retenciones deben ser incluidas en la masa activa del concurso. La respuesta, 

según la jurisprudencia, es afirmativa. Las cantidades retenidas deben ser incluidas en la 

masa activa del concurso del constructor, sin perjuicio de que deban costear el eventual 

resarcimiento en caso de existir responsabilidad. De igual modo, se ha negado la 

 
en su momento en la masa activa para cumplir la finalidad de común de servir a la ordenada satisfacción 

de los créditos que sobre ella pesan conforme al principio de universalidad arriba citado» (FJ 1).  

123 En cuanto a su clasificación empleando términos contables nos referimos en el epígrafe 3.1.2.1 al tratar 

la clasificación de los activos en el plan de liquidación, que es igualmente aplicable al inventario. Por otra 

parte, en el Capítulo VI se tendrá la oportunidad de ver la clasificación del inventario efectuada por el 

administrador concursal con ocasión de la presentación del plan de liquidación. 
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procedencia de la compensación entre tales cantidades y lo debido al promotor, por no 

estar amparado por el art. 153 TRLC.124 

En consecuencia, el promotor deberá devolver las cantidades retenidas a la masa activa, 

que pasarán al control y supervisión de la administración concursal, y ésta a su vez bajo 

supervisión judicial, no existiendo, a favor de la promotora, ningún privilegio crediticio 

ni ningún derecho de ejecución separada al margen del concurso, pues el derecho de 

retención no goza de privilegio de ningún tipo, teniendo consideración de crédito 

garantizado como crédito ordinario y contingente, a diferencia de la pretenda o la 

anticresis que sí han sido incluidos como privilegio especial (art. 270 TRLC).125  

 

124 En la SAP Jaén, Sección 1ª, núm. 27/2009, de 9 de febrero, la promotora pretende la compensación de 

estas cantidades retenidas y que constituyen un crédito a favor de la constructora concursada. El tribunal 

niega la compensación en virtud del art. 58 LC y, porque, de estimarse, «se acabaría con el trato igual de 

los acreedores de la misma clase (…). Al respecto, bien es cierto que el fin principal del concurso, regido 

por los principios indicados, es conseguir la igualdad de condición de los acreedores no privilegiados, que 

se verían frustrados si se permitiera sustraer a la masa créditos de igual posición, lo que sucedería de 

accederse a la compensación que se interesa. Esto es así y por ello, la compensación pretendida, produciría 

perjuicio al resto de los acreedores, porque la compensación actúa no como instrumento de garantía sino 

como una efectiva forma de pago extintiva de las obligaciones y por ello se generaría de este modo una 

situación de privilegio y mejor condición por la disponibilidad que ello implica de uno de los elementos 

del activo y a aquellos acreedores que no les corresponde seguir el mandato de la Ley, de actuar como 

prevalentes sobre los créditos integrados y sometidos al control del concurso, y por tanto se rompería el 

principio de universalidad y par conditio creditorum, es decir conseguir la igualdad de condición entre los 

acreedores no privilegiados, que se produciría de accederse a la compensación que nos ocupa» (FJ 1).  

125 A esta conclusión llega el AJM n.º 1 Granada, de 13 de abril de 2010. En cuanto al derecho de ejecución 

separada de los bienes retenidos dice lo siguiente: «(…) este derecho de ejecución separada tiene su sentido 

en la medida que los créditos garantizados gocen de la condición de créditos con privilegio especial, 

conforme al artículo 90 LC, porque el artículo 155 LC les reconoce la preferencia para ser satisfechos con 

lo obtenido de la realización del bien o derecho afecto. De este modo, la ejecución separada no altera la par 

conditio creditorum, a la que quedan sujetos todos los acreedores concursales una vez declarado el concurso 

(art. 49 LC). Si reconociéramos este derecho de ejecución al titular de un crédito con garantía que no goza 

de privilegio especial, le estaríamos reconociendo de facto este privilegio, alterando la par conditio 

creditorum, pues al instar su ejecución una vez declarado el concurso y al margen de éste, podría cobrarse 

del bien o derecho afecto sin concurrir con el resto de acreedores, que por estar afectados por la declaración 

de concurso, no podrían hacer valer su preferencia en esa ejecución separada. De ahí que una interpretación 

sistemática de los artículos citados deba llevarnos a reconocer el derecho de ejecución separada únicamente 
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2.1.2. Cantidades retenidas por el arrendador en concepto de garantía 

En los concursos de los deudores arrendatarios, se ha planteado la cuestión de si los 

arrendadores pueden retener la fianza depositada derivada del contrato de arrendamiento 

con el fin de responder del incumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Al 

respecto, se ha dicho que el arrendador no puede disponer de su importe, al estar 

constituida en garantía del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, «ni ostenta 

un derecho de retención o separación que oponer al principio de universalidad que 

establece el art. 192 TRLC, y del que resulta la incorporación a la masa activa del crédito 

que ostenta el concursado a la devolución de la fianza».126  

2.1.3. La devolución de las cantidades relativas al Impuesto sobre el Valor 

Añadido 

El art. 115 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

reconoce el derecho de los sujetos pasivos a solicitar la devolución del saldo a su favor 

existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último 

período de liquidación de dicho año.  

Si la administración concursal debe incluir en el inventario todos los derechos que hayan 

nacido y los bienes existentes a la fecha de su emisión (art. 198.1 TRLC), es lógico que 

deba incluirse el derecho de devolución del IVA soportado en curso cuando este haya 

 
a los títulos de créditos con garantía real que gocen de privilegio especial, sin perjuicio de las limitaciones 

que en el ejercicio de este derecho prevén los artículos 56 y 57 de la LC» (FJ 2). 

126 SAP Zaragoza, Sección 5, de 29 de noviembre de 2007. Véase también, en este sentido, el AAP 

Barcelona, Sección 15ª, de 11 de diciembre de 2006 y la SAP Zaragoza, Sección 5ª, núm. 62/2012, de 6 de 

febrero. En esta última, respecto su naturaleza se dice: «la fianza arrendaticia es un depósito de dinero con 

fines de garantía a favor del arrendador respecto de las obligaciones del arrendatario relativas al pago de 

las rentas no satisfechas o, en su caso, de las nacidas por desperfectos en el inmueble cedido. Además, de 

la lectura del artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos se extrae que el orden de ideas que inspira 

la ordenación jurídica de este instituto no coincide con la situación de hecho que da lugar a la compensación 

prohibida en el artículo 58 del texto concursal. En efecto, el eventual crédito del arrendatario lo es respecto 

del saldo que, en su caso, quede tras ser atendidas las finalidades de la fianza que hemos fijado con 

anterioridad» (FJ 2).  
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nacido.127 Sin embargo, aun habiéndose pronunciado en este sentido algunos 

tribunales,128 existen sentencias que difieren de este criterio.129   

Por otra parte, no es requisito necesario para su inclusión en el inventario el 

reconocimiento administrativo del derecho de devolución. En este sentido, debe 

diferenciarse, por un lado, el carácter imperativo del art. 260.1 TRLC por el cual deben 

incluirse necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos en certificación 

administrativa y, por otro, el hecho de que para incluir en el inventario un crédito frente 

Hacienda sea necesario que haya sido previamente reconocido por la Agencia Tributaria. 

En este sentido, puede incluirse el crédito sin necesidad de que conste certificación 

administrativa de reconocimiento, ya que el carácter meramente informativo del 

inventario no supone la declaración de la existencia del derecho de crédito o su 

reconocimiento judicial.130 

 

127 La jurisprudencia ha interpretado que la fecha del nacimiento del derecho que contempla el art. 115 de 

la Ley 37/1992 es el 31 de diciembre de cada año (SSTS de 26 de septiembre de 2002, de 28 de febrero de 

2003, de 30 de junio de 2003).  

128 Así se pronuncia la SJM n.º 1 Oviedo, de 21 de diciembre de 2007, que dice: «Por principio hay que 

partir de que en el inventario han de incluirse única y exclusivamente los derechos que hubieran nacido a 

la vida jurídica el día anterior al de emisión del informe, conforme al art. 82.1 (…). Con respecto a las 

devoluciones (…) la fecha de nacimiento de tal derecho es precisamente la correspondiente al 31 de 

diciembre de cada año. En el presente caso, emitido el informe con posterioridad a dicha fecha, procede la 

inclusión del crédito por devolución de IVA 2006» (FJ 3). 

129 La SJM n.º 3 Barcelona, de 24 de febrero de 2006, dice que debe incluirse el IVA soportado pendiente 

de comprobación: «Respecto de las discrepancias observadas en la elaboración del inventario el artículo 

82.2 de la  Ley Concursal establece la clave para resolver el incidente dado que se obliga en el inventario 

a recoger no sólo la relación de activos que integran el patrimonio del concursado, sino también las 

circunstancias de dichos activos por medio de la descripción de las cargas, gravámenes y circunstancias 

que afecten a los mismos. En el supuesto de autos se incluye un IVA soportado que está pendiente de 

ulterior comprobación, parece razonable y ajustado a la finalidad del inventario que se reconozca la realidad 

de dicho activo así como la sujeción a la contingencia derivada de la necesidad de posterior comprobación 

por parte de los órganos correspondientes de la administración tributaria» (FJ 3).  

130 Así se recoge en la SAP Barcelona de 1 de junio de 2006: «En el presente caso, la Agencia Tributaria 

no niega propiamente que pudiera existir el crédito, sino simplemente que el mismo reúna los requisitos 

necesarios para que pueda ser incluido en el inventario al tiempo de cerrarse el mismo. Por lo tanto, en el 
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2.1.4. Bienes vendidos con reserva de dominio 

Hasta la reforma operada por la Ley 38/2011 se discutía si debía de incluirse en el 

inventario de bienes los vendidos con reserva de dominio, pues la titularidad pertenece al 

vendedor en tanto el comprador no pague la totalidad del precio financiado o ejercite la 

opción de compra.  

El nuevo art. 198.3 TRLC despeja dudas sobre su inclusión al disponer que los bienes de 

propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga derecho de uso, no 

será incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente 

el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado.  

En nuestra opinión, la no inclusión en el inventario significa que el bien en arrendamiento 

financiero no incrementará la masa activa del concurso, pero sí será incluida en la lista de 

bienes y derechos que contiene el inventario, pues el derecho de uso deberá hacer 

referencia al bien objeto del mismo. 

2.1.5. Créditos existentes entre grupos de sociedades en concurso  

En el concurso de un grupo de empresas se planteaba la cuestión de si los créditos 

existentes entre ellas debían de incluirse en el inventario. La respuesta es afirmativa, y 

tiene su fundamento en que cada concurso de las distintas empresas que forman el grupo 

es independiente respecto a los demás en cuanto a la determinación de la masa activa y 

pasiva. Y esto, aunque se haya optado por acumular los concursos ante el mismo juez, 

incluso bajo una misma administración concursal, por motivos de economía procesal y 

 
momento en que nos encontramos, y con la finalidad que tiene el inventario que trata de relacionar los 

bienes y derechos del concursado, no existe ningún inconveniente en admitir la inclusión de estos dos 

créditos frente a la Hacienda Pública (…) dejando constancia que ello no supone una declaración de la 

existencia del derecho crédito, porque no ha sido objeto de controversia, sino tan sólo la procedencia de su 

inclusión en el inventario con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la Ley». Igual 

criterio respecto el carácter informativo del inventario mantiene la SAP Burgos de 30 de julio de 2010.  
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abaratamiento de costes.131 La acumulación de concursos de empresas del grupo no 

supone la confusión de su patrimonio, sino simplemente su tramitación coordinada.132 

2.1.6. Créditos litigiosos 

Con relación a la determinación de la masa pasiva, el art. 262.1 TRLC dispone que los 

créditos litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin 

cuantía propia y con la calificación que corresponda en la lista de acreedores. Sin 

embargo, el art. 198.1 TRLC tan sólo permite la inclusión en el inventario de los bienes 

y derechos del deudor integrados en la masa activa en el día anterior a la emisión del 

informe, sin perjuicio de que se contemple adjuntar al inventario una relación de todos 

los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido (art. 202 TRLC). 

Parece lógico, pues, que un crédito que está siendo reclamado por el deudor concursado 

en un procedimiento judicial contra un tercero no puede entenderse integrado en su 

patrimonio, en tanto así no lo disponga el pronunciamiento judicial. Por tanto, tal crédito 

 

131 Así se dice en el AJM Cádiz núm. 395/2009, de 10 de octubre: «Habiendo sido incoados cinco 

procedimientos con distinto número, y dictándose un único Auto de declaración de concurso, a efectos 

prácticos, procede mantener la numeración independiente, a modo de piezas separadas (art. 183), 

incorporando esta resolución a todos, sin perjuicio de continuar la tramitación de forma coordina, lo que 

significa que por cada deudor deberá presentarse un informe, y deberán determinarse la masa activa y pasiva 

de cada uno de ellas, y la solución de cada uno de los concursos declarados conjuntamente podrá ser diversa. 

Es decir, cabe que uno de ellos concluya con convenio y otro por liquidación. También pueden ser objeto 

de una calificación distinta. Dada la finalidad eminentemente práctica y de economía procesal que se 

persigue con la declaración conjunta de concursos o acumulación sobrevenida, procede el nombramiento 

de una única administración concursal» (FJ 6).  

132 La SJM Vitoria (Álava) núm. 66/2008, de 9 de junio, mantiene el mismo criterio expuesto y concluye 

diciendo: «Partiendo de esta situación, sólo cabe concluir, que al considerarse necesario la elaboración de 

un inventario de activo y pasivo individualizado y separado para cada una de las empresas, estos deben 

incluir todas y cada una de las partidas, que según la normativa de la LC, comprenden de forma 

individualizada el patrimonio positivo o negativo de cada entidad, con independencia de que alguna de 

estas partidas sea debida o pueda reclamarse a alguna otra de las concursadas, ya que estos créditos o deudas 

son reales y pueden ser reclamados o pagados con independencia de la pertenencia al mismo grupo» (FJ 

2). 
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no podría ser incluido en el inventario en tanto no concluya el proceso pendiente.133 Sin 

embargo, en ocasiones se ha admitido la inclusión en la masa activa del crédito 

litigioso.134 

2.1.7. Las cantidades derivadas de la acción directa del art. 1597 CC 

El art. 1597 CC prevé la acción directa de los subcontratistas, que han puesto su trabajo 

y materiales, frente al dueño de la obra para reclamar las cantidades adeudadas a éstos 

 

133 Este criterio lo mantiene la SAP Alicante, Sección 8ª, núm. 80/2008, de 15 de febrero: «Si se considera 

que la masa activa se integra, como regla general, y a salvo de lo que resulte de las acciones de reintegración, 

en su caso, por los bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de declaración 

del concurso (art. 76.1), hemos de concluir que la cantidad que la sociedad concursada dice que le es 

adeudada no puede merecer ninguna de esas dos calificaciones: obviamente no es un bien, pero tampoco 

es, a diferencia de la opinión vertida en el informe de la administración concursal, un derecho que se halle 

integrado en el patrimonio de la sociedad. En el procedimiento judicial entablado es, precisamente, donde 

se ventilará la existencia, o no, del derecho al percibo de la cantidad reclamada, de suerte que, si se estimara 

la existencia de la relación jurídica obligatoria de la que dimanaría la obligación de pago, no se estaría más 

que declarando la existencia, en ese momento, de un derecho al cobro, de un auténtico derecho de crédito. 

Ello no es más que la propia esencia de un crédito litigioso, cuya existencia y circunstancias dependen de 

un pronunciamiento judicial.  

Es por ello, por lo que la inclusión en el inventario de la masa activa, como derecho, de la cantidad 

reclamada en un proceso judicial no es correcta, razón por la que deberá de ser rectificado aquél, 

suprimiendo ese derecho; y sin perjuicio, como se ha anticipado, de que la existencia del litigio se haga 

constar en la relación de litigios cuyo resultado pueda afectar al contenido del inventario» (FJ 2). 

134 La SJM n.º 3 Barcelona, de 15 de diciembre de 2008, lo argumenta del siguiente modo diciendo: «No 

debe olvidarse que el artículo 86.2 de la Ley Concursal exige que en todo caso se incluya en el pasivo de 

la concursada todos aquellos créditos que hayan sido reconocidos por sentencias, aunque no fueran firmes, 

un criterio similar de absoluto respecto a las resoluciones judiciales dictadas por otros juzgados deberá 

imperar en la decantación de la masa activa del concurso» (FJ 5). 

La SAP Málaga, Sección 6ª, de 20 de enero de 2009 dice respecto a un crédito a favor de la concursada que 

estaba en apelado: «El artículo 82.1 de la Ley Concursal establece que la administración concursal elaborará 

un inventario que contendrá los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la hora del 

cierre, que será el del día anterior a la emisión de su informe, por lo que la inclusión del crédito litigioso 

era correcta (…) y ese crédito, aunque contingente, es real y verdadero y en algunos casos inconcreto, de 

modo que deberá ser objeto de una prudencial estimación, por lo que tendrá que ser incluido en el activo 

del deudor, conforme al artículo 76.1 de la Ley Concursal», FJ 3. 
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por el subcontratante o contratista principal. Con la crisis económica muchas empresas 

constructoras fueron declaradas en concurso y empezó a discutirse en los tribunales los 

problemas derivados de la acción directa en el seno de un procedimiento concursal.  

La jurisprudencia ha considerado que cuando la acción directa es ejercitada por el 

subcontratista antes de la declaración de concurso, la deuda del dueño de la obra frente al 

contratista se desplaza del patrimonio del subcontratante al del subcontratista. Por tanto, 

al haber sido declarado el concurso con posterioridad a este desplazamiento, el crédito 

del contratista concursado no formará parte de su masa activa al haberse producido el 

desplazamiento de la deuda al subcontratista.135 

2.1.8. Los planes de pensiones 

El RD 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en su art. 8.8 in fine dispone que «los 

derechos consolidados en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba 

judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o 

en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga 

duración o por corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de 

antigüedad». Ello quiere decir que, en tanto no se produzcan alguna de las contingencias 

del art. 8.6 RD 1/2002 que hagan nacer el derecho a la prestación, no pueden ingresar en 

el patrimonio del concursado y, por ende, incluidos en el inventario. Tampoco deben 

 

135 En este sentido, dice la SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 102/2006, de 2 de marzo: «La doctrina antes 

expuesta sobre la autonomía de la acción directa del artículo 1597 del Código Civil en la legislación anterior 

sigue siendo eficaz en estos casos: antes de la declaración del concurso, la deuda del contratista principal 

se había desplazado desde el patrimonio del subcontratante hacia el subcontratista por mor de una decisión 

legislativa, procurándose proteger a quien puso el trabajo y el material, sobre todo en los casos de 

insolvencia o dificultad de cobro respecto del contratista, cuya masa activa no debe ser engrosada por un 

crédito derivado de trabajos y materiales que ni realizó ni costeó» (FJ 5). 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

112 
 

incluirse como derechos futuros para su venta dada su indisponibilidad.136 Respecto a su 

carácter inembargable se ha manifestado el Tribunal Constitucional.137 

2.2. El avalúo de los bienes y derechos. 

Como se ha dicho, el inventario no sólo debe contener una relación de los bienes y 

derechos del deudor, sino también su avalúo. El parámetro de referencia en cuanto a la 

determinación del valor es el de mercado, un valor oscilante en función de las leyes del 

mismo y que puede diferir del valor real del bien o derecho.138 En cuanto a qué debe 

entenderse por valor de mercado, resulta útil citar esta definición: «El precio al que podría 

venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un 

 

136 Así lo advierte la SJM n.º 6 Madrid, de 5 de julio de 2010: «Podría plantearse la hipótesis de que el 

indudable valor patrimonial del plan y el interés de los acreedores concursales, permitieran ingresar e incluir 

en el activo concursal los futuros derechos patrimoniales a la prestación consolidada al tiempo de la 

declaración concursal, de tal modo que se valorase en el activo tal derecho prestacional atendiendo al precio 

que un hipotético comprador en el mercado [art. 82.3 L.Co.] pagaría hoy por adquirir el derecho a obtener 

en el futuro la prestación consolidada y acaecida la contingencia; para seguir, igualmente, tal pauta el caso 

de finalización del concurso por el cauce de la liquidación. 

Sin embargo, tal posibilidad debe rechazarse por igual imperativo legal, al disponer el art. 8.9 de la Ley 

8/1987 [actualmente Real Decreto Legislativo 1/2002] la intransmisibilidad de las participaciones o 

derechos consolidados en los planes y fondos de pensiones, lo que excluye e impide el descuento de tales 

derechos patrimoniales futuros» (FJ 3).  

137 STC núm. 88/2009, de 20 de abril: «Aunque es indudable que el derecho consolidado de un partícipe 

en un plan de pensiones puede valorarse en dinero, el partícipe no puede a voluntad ni enajenar ni gravar 

ni rescatar tal derecho porque la Ley lo prohíbe. 

Adicionalmente la inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones se sustenta 

en la doble función económica y social que desempeñan: la de complementar el nivel obligatorio y público 

de protección social y la de favorecer la modernización, desarrollo y estabilidad de los mercados 

financieros» (FJ 2). 

138 SJM n.º 6 Madrid, de 4 de abril de 2011: «(..) tal regulación no impone ni exige que dicho valor 

prestacional se determine atendiendo al valor del mercado, en cuanto tal mecanismo está dispuesto de modo 

exclusivo para la conformación y valoración de inventario [art. 82.3 L.Co.] en cuanto medio informativo a 

los acreedores respecto a la conformación de la masa activa y de su posible valoración en caso de 

liquidación concursal» (FJ 4). 
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comprador independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se 

hubiera ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado 

permitieran dispone del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo 

normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta».139 

El valor de mercado no es igual al valor de adquisición o al de liquidación. El valor de 

adquisición se contempla en el art. 7.2 TRLC y debe figurar en el inventario de bienes y 

derechos que deba aportarse por el deudor al solicitar el concurso.  

Cuando deba valorarse bienes inmuebles, es evidente que los derechos reales que puedan 

afectar a tales bienes comportarán una variación en el valor de estos. Piénsese, por 

ejemplo, en un inmueble gravado con un usufructo donde el titular de la nuda propiedad 

no podrá disfrutar del bien inmueble. Para ello, el art. 52 y ss. de la Orden ECO 805/2003, 

de 27 de marzo, citada anteriormente, establece unas reglas de valoración de 

determinados derechos reales o limitaciones que recaigan sobre un bien objeto de 

valoración. Los derechos y limitaciones a que se refiere son: a) el derecho de superficie; 

b) la concesión administrativa; c) la servidumbre; d) la nuda propiedad, el usufructo, el 

uso y la habitación; e) limitaciones de dominio; las opciones de compra; g) tiempo 

compartido sobre inmuebles; h) compromisos de compra a plazos. 

Fíjese que no se ha incluido en el párrafo anterior los derechos reales de garantía como, 

por ejemplo, la hipoteca, prenda o anticresis. Esto es porque, para dar cumplimiento al 

art. 199 TRLC, será suficiente con que el importe de la deuda esté plasmado en la lista de 

acreedores. Este importe no deberá deducirse respecto el valor de mercado del bien, ya 

que hacerlo infringiría el principio contable de no compensación de las partidas del activo 

con las del pasivo.140 

 

139 Art. 4 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y 

de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

140 CERVERA MARTINEZ, M.: «Del informe de la Administración concursal y de la determinación de las 

masas activa y pasiva del concurso (Artículos 74-97 ter LC)», en PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, 

A. (dir.): Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo I, p. 1289. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

114 
 

La administración concursal puede servirse de cualesquiera medios necesarios para 

acreditar la valoración del bien o derecho,141 gozando de discrecionalidad para valorar los 

bienes conforme el criterio razonable que estime y/o pudiendo pedir, en su caso, informes 

periciales. Ahora bien, no podrá ignorar un informe pericial cuando no haya sido 

contrastado o contradicho.142 

Por último, si la administración concursal considera necesario el asesoramiento de 

expertos independientes para la estimación de los valores de bienes y derechos o de las 

acciones de reintegración, puede proponer al juez su nombramiento y los términos del 

encargo, decisión contra la que no cabe recurso (art. 203.1 TRLC). A los expertos 

independientes se le aplicarán el régimen de incapacidades, incompatibilidades, 

prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores 

concursales y sus representantes (art. 203.2 TRLC). Como el art. 203.4 TRLC ordena que 

los honorarios de los expertos independientes se satisfagan con cargo a la retribución de 

la administrador concursal, no suele utilizarse con mucha frecuencia esta figura, optando 

la administración concursal por determinar el valor del bien a través de la documentación 

aportada por el deudor, tasaciones que se hayan efectuado y obren en autos, teniendo en 

 

141 SJM n.º 1 Málaga, de 7 de abril de 2006: «(…) pues de conformidad a lo previsto en los artículos 82.3 

y 83 LC la administración concursal podrá valerse de cualquier medio de valoración y sólo, cuando lo 

estime pertinente, podrá solicitar el nombramiento de expertos independientes. Ello conlleva que la 

presentación del inventario y de los métodos utilizados para su valoración puedan y deban aparecer en el 

citado informe pues expresamente así lo señala el apartado tercero del artículo 75 LC» (FJ 3). 

142 Así se entiende de la SAP Palencia, Sección 1ª, núm. 247/2007, de 2 de octubre: «(…) Resulta en este 

punto indiscutible que la Ley Concursal exige (artículo 82.3) que el avalúo de los bienes y derechos que 

han de incluirse en el inventario se realizará "con arreglo a su valor de mercado". A tal respecto, la 

Administración del concurso ha valorado dicha vivienda, junto con la plaza de garaje vinculada a la misma 

y cuarto trastero que tiene como anejo inseparable, en la cantidad de 120.000 euros. La representación de 

la acreedora apelante sostiene que el valor de la vivienda en el mercado alcanza actualmente la suma de 

233.000 euros, presentado al efecto un informe pericial que no ha sido desvirtuado por prueba alguna. El 

propio Administrador del concurso, en su informe ante el Juzgado en el acto de la vista del incidente, viene 

a reconocer que el valor de la vivienda puede ser superior, pero que prefirió incluir un valor inferior, ya que 

tal dato no tiene relevancia hasta la fase de liquidación, y aumentarlo supondría un perjuicio para el 

concurso, por los mayores gastos que se originarían, tesis que es aceptada por el Juzgado en la sentencia 

ahora impugnada. Sin embargo, tal razonamiento tampoco puede compartirse, puesto que los términos de 

la Ley son claros y no pueden ser eludidos con interpretaciones claramente "contra legem"» (FJ 3). 
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cuenta el valor de mercado y la coyuntura económica o utilizando otros criterios similares, 

siempre que sean razonables. 

3. El plan de liquidación. 

La fase de liquidación tiene como objeto la enajenación de los bienes que integran la masa 

activa para satisfacer el crédito de los acreedores. Esto se consigue mediante la conversión 

de los bienes del concursado en dinero, para su posterior pago a los acreedores. Sin 

embargo, la Ley no sólo contempla esta posibilidad, sino también la enajenación unitaria 

de la empresa o alguna de sus unidades productivas, en consonancia con el principio 

conservatorio de la actividad económica. El modo de proceder en relación con estas 

operaciones de liquidación debe pautarse y recogerse en el plan de liquidación, cuya 

elaboración corresponde a la administración concursal. 

A modo de recordatorio, pues ya se trató en epígrafes anteriores, decir que la 

administración concursal deberá presentar el plan de liquidación en el plazo de 15 días 

desde la conclusión de la fase común, prorrogables por 15 días más en caso de que el 

concurso revista complejidad (art. 416.1 TRLC). Cuando la fase de liquidación se haya 

abierto en un momento anterior a la presentación del informe de la administración 

concursal, deberá adjuntar el plan de liquidación a su informe. Si la liquidación fue 

solicitada por el deudor junto a la declaración de concurso, deberá aportar plan de 

liquidación a la misma. No obstante, la administración concursal no se halla en absoluto 

vinculada por este plan. La Ley en los arts. 421 y 422 TRLC recoge una serie de normas 

de carácter supletorio para cuando la administración concursal falte a su deber de 

presentar un plan de liquidación, o bien cuando no haya sido aprobado por el juez, de 

forma total o parcial.  

Una vez presentado el plan de liquidación, se concederá a los acreedores y deudores el 

plazo de 15 días para que puedan formular observaciones o propuestas de modificación 

(art. 418.1 TRLC). De igual modo están legitimados para ello los representantes de los 

trabajadores cuando haya contratos laborales en vigor.  

El plan de liquidación debe someterse a aprobación judicial. Cuando no se hayan 

formulado observaciones o propuestas de modificación por terceros, el juez puede 

aprobar el plan en los términos establecidos por la administración concursal si lo estima 

conveniente. Quiere ello decir que, cuando contravenga el interés del concurso, puede no 
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aprobarlo aun sin existir oposición por parte de acreedores y deudores, o aprobarlo 

introduciendo las modificaciones que estime oportunas. Cuando sí se hayan formulado 

objeciones por terceros, el juez podrá decidir si aprobar el plan con las modificaciones 

alegadas o las introducidas por él para adecuarlo a la legalidad. Las reglas supletorias se 

aplicarán en todo aquello que no prevea el convenio, sea por omisión o por que haya sido 

rechazado, total o parcialmente.  

En la práctica la valoración del juez se centra en dos puntos relativos al contenido del 

plan de liquidación. En primer lugar, al tratamiento que la administración concursal haya 

dado a los bienes sujetos a privilegio especial, sobre todo cuando esta no haya seguido 

las reglas previstas para estos bienes. En segundo lugar, cuando en el plan se hayan 

incluido o excluido bienes o derechos no recogidos en el inventario de bienes. En este 

caso, el juez constatará la coincidencia de las situaciones fácticas y jurídicas de estos 

bienes en ambos documentos.143 En ningún caso el juez podrá sustituir el contenido 

elaborado por la administración concursal o las propuestas efectuadas por terceros por las 

suyas propias, debiéndose limitar a aplicar las reglas supletorias. 

La Ley apenas determina el contenido del plan de liquidación. La doctrina entiende que 

el plan de liquidación debe tener «el detalle suficiente para que a través de él (y sin acudir 

a otros instrumentos) queden fijadas las actuaciones que se desarrollarán para llevar a 

cabo la liquidación», entre las que se incluye «un análisis y evaluación de las alternativas 

y estrategias existentes, tiempos previsibles para llevar a cabo la liquidación, medios y 

costes necesarios, y análisis de las expectativas reales de recuperación».144 Grosso modo, 

resulta razonable que el plan de liquidación contenga: i) el patrimonio o la masa activa 

 

143 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.: «La liquidación en el concurso», en PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, 

A. (dir.): Tratado judicial de la insolvencia, Tomo II, p. 535. 

144 ALONSO HERNÁNDEZ, Á.: «La realización de bienes y derechos en la liquidación concursal», ob. cit., p. 

43. 
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existente; ii) la formación de lotes enajenables; iii) la valoración de estos lotes o unidades; 

y iv) el modo de enajenarlos.145 

Por último, en su elaboración, se contempla «la posibilidad de separarse de las reglas de 

realización previstas en la LEC, con la finalidad de establecer criterios más flexibles, 

adaptables a las peculiaridades de cada deudor y de su masa patrimonial, si bien limitada 

por la previsión de contemplar si fuera factible, la enajenación de unidades productivas 

de bienes y servicios del concursado, o de alguno de ellos».146  

3.1. El contenido del plan de liquidación.  

Ante los escuetos términos que la Ley dedica a la redacción del contenido del plan de 

liquidación, a continuación se expondrá, de forma desglosada, el contenido que, a nuestro 

juicio, debería tener todo plan de liquidación. Es evidente que la confección final de cada 

plan de liquidación dependerá del concurso, amoldando la administración concursal su 

contenido a las circunstancias, pero las siguientes pueden ser consideradas como el 

contenido esencial y mínimo que todo plan debería tener. 

3.1.1. El contexto de la liquidación 

Es recomendable comenzar el plan de liquidación dedicando un primer apartado a narrar 

el contexto de la liquidación, para situar a los interesados. En éste debe redactarse de 

forma breve los antecedentes, esto es, cómo se ha llegado a la fase de liquidación, ya sea 

de forma anticipada a solicitud del deudor, o bien, como consecuencia de no haberse 

llegado a un acuerdo en fase de convenio; o tras el incumplimiento de este y, en 

consecuencia, la apertura obligada de la fase liquidatoria.  

Asimismo, no está de más hacer mención a la situación actual de la empresa (si ha habido 

cese en la actividad, se han despedido trabajadores…) y una breve mención, en su caso, 

 

145 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.: «Informe de la Administración concursal y la determinación de la masa activa 

y pasiva, y las fases de convenio y liquidación», en La Administración concursal y las fases del concurso, 

ob. cit., p. 56. 

146 SENENT MARTÍNEZ, S.: «Convenio, liquidación y conclusión del concurso», ob. cit., p. 68.  
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a la existencia o no de unidades productivas susceptibles de ser enajenadas de forma 

unitaria, pues, como se dijo, la Ley prioriza la venta en conjunto que por separado.  

También puede incluirse alguna referencia a la mejor forma de satisfacer el interés de los 

acreedores tras el estudio de las circunstancias de la empresa. En esta línea, puede 

reflejarse los objetivos que se pretende con el plan de liquidación, con inclusión de las 

expectativas que se tengan. De igual modo, pueden detallarse los principios que el 

administrador concursal ha seguido en la elaboración del plan de liquidación como 

justificación a su contenido.  

3.1.2. Los bienes y derechos objetos de realización 

Como dice MUÑOZ PAREDES, si el plan de liquidación significa qué tenemos y cómo lo 

vamos a vender, previamente debemos tener claro a qué nos enfrentamos.147 Por tanto, 

en primer lugar, va a tener que actualizarse el estado de la masa activa del concursado 

reflejado en el inventario de bienes presentado junto al informe de la administración 

concursal, pues dado su carácter dinámico puede que hayan salido o entrado nuevos 

bienes y derechos.  

En consecuencia, deberá hacerse un listado que recoja todos los bienes y derechos 

integrados en la masa activa susceptibles de realización económica, con su clasificación 

y descripción de su situación fáctica y jurídica, así como indicación de otros datos 

relevantes. 

3.1.2.1. La clasificación de los activos 

En la práctica, la clasificación de los activos o, en otras palabras, el listado de bienes y 

derechos susceptibles de realización económica se hace en términos contables. Sin 

embargo, algún autor lo ha desaconsejado, arguyendo que la descripción de los bienes 

debe permitir identificar el bien, «huyendo de tecnicismos y denominaciones 

contables».148 Todo sea dicho.  

 

147 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 510. 

148 Ibídem. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

119 
 

En contabilidad, la masa activa se divide en activo corriente y no corriente. El activo de 

una empresa es un sistema integrado por bienes y servicios, con capacidad funcional y 

operativa durante el desarrollo de una actividad socioeconómica.149 En otras palabras, es 

aquel conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar que corresponden a una 

empresa o comerciante. El activo corriente, también denominado activo líquido o 

circulante, son todos aquellos bienes y derechos cuya expectativa para convertirlos en 

dinero es inferior a doce meses. Dada la naturaleza de este, su realización no resulta 

complicada, pues es un tipo de activo que puede venderse, utilizarse, transformarse en 

dinero o utilizar como medio de pago fácilmente. En contraposición a este concepto, están 

el activo no corriente, también denominado activo fijo, y está conformado por todos 

aquellos cuya expectativa de conversión en dinero es superior al año. Su carácter duradero 

y poco líquido hace que sea necesario un período de tiempo superior para convertirlos en 

dinero, pues en principio están pensados para mantenerse en la empresa durante largos 

períodos, y tienen utilidad a largo plazo.  

El activo corriente se puede clasificar en las siguientes categorías: 

1.º) Disponibilidades. Comprende la tesorería, en general, de una empresa, de 

disponibilidad inmediata sin restricciones: i) Caja. Dinero efectivo, ya sea en moneda de 

curso legal o extranjera, cheques y otros valores legales; ii) Bancos. Depósitos en 

entidades bancarias; iii) Previsiones por fluctuación de la moneda. Que puedan surgir a 

consecuencia del cambio de moneda; iv) Fondos rotatorios. Incluye los fondos 

adelantados durante el ejercicio para satisfacer determinados gastos.  

2.º) Inversiones financieras. Todas aquellas inversiones que sean efectuadas con aquellas 

cantidades que excedan de los gastos necesarios de la empresa, y que reputarán algún 

beneficio dentro de los doce meses siguientes a su realización: inversiones temporarias, 

títulos y valores emitidos por terceros y préstamos financieros otorgados.  

3.º) Créditos. Derivadas de todas las obligaciones contraídas sobre terceros que generen 

un derecho a cobrar de ellos, se vayan a cobrar efectivamente o se prevean incobrables. 

 

149 ORTEGA PAREDES, J. G.: CONTABILIDAD. Paradigma de reconstrucción a través del giro informático. 

Editorial EAE, Madrid, 2012, pp. 33 a 37. 
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Incluye también los anticipos, gastos por adelantado, préstamos otorgados, así como los 

créditos litigiosos que se encuentren en instancia judicial.  

4.º) Bienes de cambio. Comprende aquellos bienes que puedan darse en pago, ya sean 

propios, hayan sido adquiridos, estén en proceso o terminados, y los que estén a la venta.  

5.º) Bienes de consumo. Comprende todos aquellos materiales susceptibles de ser 

utilizados (consumidos) por la empresa en el desarrollo de su actividad socioeconómica: 

materiales, suministros y materia prima, así como todos los demás con naturaleza 

análoga.  

Está clasificación no es un numerus clausus, sino que deben incluirse también todos 

aquellos otros bienes y derechos no mencionados anteriormente y que puedan englobarse 

dentro del concepto de activo corriente.  

Por su parte, el activo no corriente puede clasificarse en:  

1.º) Créditos a largo plazo. Derivados de obligaciones contraídas con terceros 

generadoras de un derecho a cobrar de éstos, cuyo vencimiento se producirá pasado el 

año desde el momento en que se realizó la transacción. Incluyen todos los conceptos 

anteriormente dichos para los activos corrientes. 

2.º) Inversiones a largo plazo. La principal diferencia respecto al activo corriente es que 

las cantidades invertidas, así como su esperado beneficio, se recuperará en ejercicios 

posteriores. Se incluyen aquí las acciones y los aportes al capital, así como las 

participaciones sociales; títulos y valores a largo plazo; préstamos financieros otorgados 

a largo plazo; previsiones de fluctuación de moneda o por diferencia de cotización a largo 

plazo.  

3.º) Bienes de uso. Todo el conjunto de bienes muebles o inmuebles cuya vida útil sea 

superior al año, con independencia de su origen y que formen parte de la estructura 

funcional y económica de la empresa: edificios e instalaciones, tierras y terrenos, 

maquinaria industrial y equipo, construcciones en curso, así como otros bienes de uso 

como obras de arte, libros, etc.  

4.º) Bienes inmateriales. Son los bienes que no pueden cuantificarse físicamente, esto es, 

los bienes intangibles que aporten o puedan aportar un beneficio para la empresa como 
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derechos de propiedad comercial, intelectual, industrial y otros de naturaleza análoga (v. 

gr., marcas y patentes).  

Del mismo modo, pueden incluirse todos aquellos bienes y derechos que no entren en las 

categorías anteriores, pero sí dentro del concepto de activo no corriente por producirse su 

realización transcurrido el año desde su adquisición.  

3.1.2.2. La descripción de los activos 

La descripción que se haga de cada bien o derecho debería incluir información sobre los 

aspectos siguientes: i) nombre, denominación o descripción detallada (v. gr., escalera de 

aluminio, trituradora, ordenador portátil, fincas y terrenos etc.) para una correcta 

identificación; ii) unidades o cantidad de la que se dispone respecto los anteriores; iii) 

medidas, según la naturaleza del bien (aire acondicionado, terrenos…); iv) el valor de 

adquisición, esto es, la expresión del precio por el que se obtuvo; v) el año de adquisición; 

vi) el valor de tasación recogido en el inventario de bienes; vii) las cargas sobre ese bien 

o derecho que puedan existir (v. gr., hipoteca, prenda).  

Asimismo, en función de la naturaleza del bien puede ser necesario incluir información 

adicional al respecto, esto es, una descripción más detallada de los activos. Por ejemplo, 

en cuanto a los terrenos y construcciones (inmovilizado material) deberá incluirse los 

datos de la finca: referencia catastral, tomo, folio, libro, breve descripción de la localidad 

donde esté sita y del propio inmueble (superficie, plantas, estado…) así como otros datos 

identificativos o de interés, en concreto, de las cargas existentes.  

Si bien puede incluirse, no es necesaria indicar la valoración de los bienes, pues ya se 

procedió a su tasación en el inventario presentado. No obstante, la valoración efectuada 

en el inventario puede haber variado. Aun así, debe tenerse en cuenta que lo realmente 

importante es lo que se va a ofrecer por el bien, por lo que la valoración no resulta en 

absoluto determinante. 
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Asimismo, los salarios, rentas o pensiones periódicas deberán listarse con la parte 

legalmente inembargable ya minorada. Cuando sea un fondo de pensiones o seguro, 

deberá indicarse la posibilidad y el plazo de rescate.150 

3.1.3. El plan de realización de bienes 

Concretados e identificados los bienes que conforman la masa activa, debe determinarse 

cómo estos van a realizarse. La realización de los bienes es el aspecto más esencial del 

plan de liquidación y el que lo dota de sentido, pues se van a detallar cómo van a realizarse 

los bienes y los pasos o instrucciones a seguir con el objeto de maximizar el resultado de 

la enajenación del activo.151 

La Ley, al regular las operaciones de liquidación, establece un principio rector que debe 

ser observado por la administración concursal: la enajenación unitaria del conjunto de los 

establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y 

servicios del concursado o de algunos de ellos (art. 417.2 TRLC). Con este precepto, el 

legislador ha querido fomentar la conservación de la empresa o de las unidades 

productivas que forman parte de la masa activa, a través de su venta conjunta o unitaria, 

dada su capacidad funcional. Este principio no tiene carácter absoluto, pues está 

condicionado a su factibilidad, dejando la venta aislada o separada de los bienes y 

derechos cuando sea más conveniente para el interés del concurso. Aun así, si bien no se 

obliga al administrador concursal a seguir este criterio, debe intentarlo o, al menos, 

contemplarlo (siempre que sea factible), pero la flexibilidad de la fase de liquidación (E. 

de M. VII) permite al administrador concursal actuar con libertad y conforme a su criterio, 

siempre dentro de los límites legales.152 

De la lectura del art. 422.1 TRLC, se infiere que la Ley prioriza la enajenación mediante 

subasta ante cualquier otro sistema de realización, como, por ejemplo, la venta directa. 

Sin embargo, la praxis concursal demuestra que este sistema no es el más eficaz, pues, 

aunque «comporta mayor publicidad y, por tanto, mayor posibilidad de que concurran 

 

150 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 510. 

151 AAP Lleida de 9 noviembre de 2006.  

152 En este sentido, véase Capítulo III, epígrafe 1.1. 
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varios postores, que mediante el sistema de pujas eleven el precio de remate, lo que 

repercutiría en beneficio tanto de los acreedores como del deudor (…), no es lo que se 

desprende de la realidad de las subastas judiciales en los procedimientos de ejecución 

singular. Al contrario, la enajenación en subasta pública no reporta demasiadas ventajas 

frente a la agilidad y ahorro de costes que supone el sistema de venta directa, siempre y 

cuando se garanticen condiciones mínimas de publicidad y transparencia».153 Por tanto, 

el administrador concursal, una vez atendido los criterios que la Ley concede, es el que 

debe determinar qué operaciones liquidatorias van a realizarse, según el caso concreto, y 

que vayan a reputar un mayor beneficio para el interés del concurso, entre las que se 

encuentra la subasta, no siendo la única.  

La venta directa se constituye como un mecanismo de realización del activo mejor a la 

subasta, y que todo administrador concursal debe priorizar, aunque el criterio de la Ley 

difiera. No obstante, la venta deberá publicitarse de la mejor manera con el objeto de 

conseguir, en la medida de lo posible, topar con la mejor oferta. O, incluso, buscar una 

mejor a la oferta que esté sobre la mesa, en cuyo caso puede, perfectamente, redactarse 

en plan de liquidación trazando el mecanismo de la venta directa y, a su vez, señalando 

las ofertas vigentes. El plan de liquidación debe señalar el plazo en el que se pretende la 

venta. Para MUÑOZ PAREDES, «un plazo de 4 a 6 meses se estima ideal, sin que en ningún 

caso haya de exceder de un año».154 

Tampoco pueden olvidarse otros métodos existentes de satisfacer el interés de los 

acreedores que, aunque no impliquen la previa conversión de los bienes en dinero, sean 

igual de efectivos, incluso más. Por tanto, puede preverse la dación en pago de un bien, 

mueble o inmueble, al acreedor con tal de satisfacer la deuda, aunque la Ley no prevea 

esta opción expresamente. La libertad de la que goza el administrador debe permitir que, 

a su mejor criterio, elija la forma más eficiente de pagar a los acreedores.  

En la práctica, los bienes y derechos que integran el activo deben agruparse en lotes para 

su conversión en dinero. Por tanto, como paso previo deberá determinarse el conjunto de 

bienes que formarán los diferentes lotes, así como la forma de proceder a la realización 

 

153 AJM Madrid de 23 de mayo de 2005.  

154 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p 510. 
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de cada lote, que puede ser igual o variar según la naturaleza de éstos. La forma de 

enajenación de los bienes y derechos pueden estructurarse en fases, que pueden ser 

sucesivas o alternativas. Por ejemplo, en relación con las existencias de una empresa 

concursada, agrupadas en un lote, puede decidirse el siguiente proceder: 1.º) En una 

primera fase, la venta directa de existencias en tienda a precios de liquidación (con un 

descuento inicial del 30% y que se va ampliando a medida que pase el tiempo). Puede 

incorporarse algún método adicional que propicie el éxito de esta fase (v. gr., anuncio por 

radio, periódico o internet). 2.º) Una vez terminada la primera fase, las existencias que 

queden pueden sujetarse a un régimen de venta al mejor postor. Se procederá a la apertura 

de un período donde los interesados en obtener el lote integrado por el conjunto de 

existencias deberán presentar sus ofertas. Ello implica que deberá determinarse o 

diseñarse el procedimiento más idóneo para ello: publicidad, requisitos de la oferta, plazo 

de presentación de ofertas, criterios de adjudicación, etc. 3.º) Finalmente, puede preverse 

una fase subsidiaria y final para el supuesto en que no se hayan presentado ofertas o no 

se haya considerado beneficiosa (cláusula de cierre). Por ejemplo, la entrega de las 

existencias restantes a entidades o fundaciones sin ánimo de lucro o benéficas y, en su 

defecto, su achatarramiento o destrucción. 

Puesto que la administración concursal goza de libertad para determinar el plan más 

idóneo para cumplir con la liquidación, puede prever procedimientos varios y con 

aplicación distinta según la naturaleza de los bienes y derechos agrupados en lotes. De 

igual modo, puede preverse unas normas comunes o especiales aplicables a la enajenación 

como, por ejemplo: i) que todos los impuestos, tasas, arbitrios, tributos, intereses y gastos 

relativos a la adjudicación o venta o transmisión de cada lote sean a cago del adjudicatario 

o comprador; ii) que los gastos de gestión devengados por la eventual intervención de 

tercera entidad en la realización de los bienes sean a cargo exclusivo de los adquirentes; 

iii) plazos para la entrega de la posesión del lote y su retirada; iv) la renuncia expresa por 

parte de los adjudicatarios o compradores de cualquier lote de cualquier acción derivada 

del estado del activo; v) el tipo de pago del precio fijado para la adjudicación o venta de 

los lotes, etc. O actuaciones o normas aplicables específicamente a la enajenación de un 

lote en concreto: v. gr., para el lote que incluya equipos informáticos, puede preverse, con 

carácter previo a su entrega, el encargo a un técnico para que realice una copia de 

seguridad y un borrado del sistema.  
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Igual de importante que la determinación del cómo se van a realizar los bienes, es los 

mecanismos de publicidad que se utilicen. A mayor difusión de la venta, más probabilidad 

de que concurran en el procedimiento inversores interesados en ella, lo que se traduce en 

un incremento de las ofertas. Es evidente que la inversión en publicidad dependerá del 

patrimonio de la concursada, pero es importante que la redacción del anuncio (con 

indicación de las condiciones de presentación, plazos, etc.) se inserte en periódicos, a 

poder ser de mayor tirada, internet o, incluso, en revistas relacionadas con el sector de la 

empresa. Cuando no se disponga de suficientes fondos para ello, deberá limitarse a una 

publicación en el tablón de anuncios del Juzgado y cualesquiera métodos de anuncio 

gratuitos que se puedan.  

3.1.3.1. La realización de los elementos del activo sujetos a privilegio 

especial 

Una de las novedades de la Ley Concursal es el especial tratamiento que dedica a las 

acciones de ejecución de garantías reales sobre los bienes del concursado. Si bien los 

acreedores con garantías reales son calificados como privilegiados especiales, gozando 

de una regulación distinta y más garantista dada la naturaleza del derecho real sobre cosa 

ajena, como contrapartida se establecen una serie de limitaciones a sus facultades 

ejecutivas con tal de no perturbar el desarrollo del procedimiento concursal ni que se 

impidan soluciones que puedan ser convenientes para el concurso (E. de M. III). 

Ejemplo de este sacrificio155 en pro del interés del concurso es la limitación que prevé el 

el régimen de las ejecuciones de bienes afectos a garantía real, que dispone que los 

acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la 

continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o 

realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no 

afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso 

sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación (art. 145 TRLC). Por tanto, sólo 

cuando el bien sujeto a garantía real no resulte necesario para la actividad empresarial o 

 

155 Término utilizado por la propia E. de M. III de la Ley Concursal: «Este efecto de obligatoria y limitada 

espera para los titulares de garantías reales se considera justo en el tratamiento de todos los intereses 

implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de la solución definitiva y más beneficiosa 

del estado de insolvencia». 
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profesional se podrá instar la ejecución del bien con total normalidad. Cuando las 

actuaciones ya se hubieran iniciado con anterioridad a la declaración del concurso, 

quedarán suspendidas, alzándose esta cuando se aporte testimonio de la resolución del 

juez del concurso declarando que tales bienes o derechos no son esenciales para la 

actividad empresarial o profesional (art. 146 TRLC).  

Durante la paralización de estas acciones o la suspensión de las actuaciones y con 

independencia del estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá 

optar por atender al pago de los créditos con privilegio especial con cargo a la masa, 

evitando la realización de los bienes y derechos afectos que comporta el incumplimiento 

de tales pagos (art. 430.2 TRLC). Con ello se pretende evitar la ejecución separada del 

bien y su salida de la masa activa debido a su ejecución.  

Por último, los art. 209 y ss. TRLC regulan la forma en que debe realizarse los bienes y 

derechos afectos a créditos con privilegio especial. De estos preceptos debe concluirse 

que son posibles cuatro formas distintas de realización del bien afecta a garantía real: i) 

en primer lugar, la que se determine en el plan de liquidación; y, en su defecto ii) la 

adjudicación directa al acreedor o a la persona o entidad designada por el administrador 

concursal; iii) la cesión pro soluto o pro solvendo,156 esto es, la transmisión de la deuda 

a un tercero con el objeto de evitar la resolución del contrato garantizado con privilegio 

especial; y iv) mediante subasta. Todo ello sin perjuicio, como se ha dicho, de la facultad 

de la administración concursal para atender con cargo a la masa el pago del privilegio. 

 

156 En cuanto a su diferencia, véase GREGORACI FERNÁNDEZ, B.: «Cesión de créditos futuros pro solvendo: 

eficacia traslativa y alcance de la resistencia al concurso del cedente. Nota de jurisprudencia sobre la STS 

de 6 de noviembre de 2013 (Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo)», en Anuario de Derecho 

Civil, tomo LXVII, 2014, fase ii, p. 707: «(…) la cesión de créditos, se articule pro soluto o pro solvendo, 

siempre transmite la plena titularidad: tanto la cesión pro soluto, como la cesión pro solvendo cumplen una 

función de pago de una obligación preexistente y ésta es causa bastante para justificar la plena transmisión 

del crédito en ambos casos. Lo que las diferencia es el momento en que se produce la extinción de la 

obligación originaria, que en la cesión pro soluto es contemporánea a la cesión del crédito, y en la cesión 

pro solvendo tiene lugar con la realización del crédito cedido; de modo que también es distinta la 

distribución del riesgo de insolvencia del deudor cedido, que en la cesión pro soluto asume el cesionario y 

en la cesión pro solvendo, el cedente». 
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3.2. La problemática de la venta en globo o de la unidad productiva  

3.2.1. La venta en globo y la venta de la unidad productiva 

La venta en globo se menciona en el art. 1.532 CC,157 en sede de transmisión de créditos 

y demás derechos incorporales (Libro IV, Capítulo VII). Esta regulación ha sido criticada 

por la doctrina dada su incoherencia y carencia de sistemática, al incluirse en este capítulo 

diversos tipos de transmisiones y enajenaciones de derechos incorporales de diferente 

carácter y naturaleza, sin que tengan, siquiera, este elemento incorpóreo en común.158 El 

art. 1.532 CC regula novedosamente la venta en globo pero sin definirla, debiendo 

entenderse por esta la venta del conjunto de los activos de la empresa o, si se quiere, de 

todas sus unidades productivas.159 

La unidad productiva, en cambio, es una noción imprecisa que puede identificarse «como 

un conjunto de medios organizados con el fin de llevar a cabo una actividad económica»; 

concepto que puede delimitarse de forma amplia y flexible, pero siempre sobre la base 

que los elementos patrimoniales que se vayan a transmitir tengan «un mínimo de cohesión 

y de independencia respecto al resto del patrimonio empresarial».160 En otras palabras, 

sería un conjunto integrante de la empresa con funcionalidad propia y autónoma, que 

puede ser vendido de forma separada del todo. La venta en globo, en cambio, supondría 

la enajenación unitaria de todo el conjunto de unidades productivas de la empresa. 

A continuación, van a tratarse algunas cuestiones que plantea la venta en globo o de las 

unidades productivas de la empresa concursada.  

 

157 Artículo 1.532 CC: El que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o 

productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado al 

saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de evicción del todo o de la 

mayor parte. 

158 PANTALEÓN PRIETO, A. F.: «Comentario al artículo 1532 CC», en Comentario del Código Civil del 

Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, II, pp. 1037 y ss. 

159 En términos del art. 148.1 LC, «la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, 

explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de la masa activa».  

160 AJM n.º 1 San Sebastián, de 3 de junio de 2014.  
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3.2.2. Requisitos mínimos para proceder a la venta en globo o de la unidad 

productiva 

El plan de liquidación, siempre que sea posible, debe contemplar la enajenación unitaria 

de la empresa (art. 417.2 TRLC). Es evidente pues, que, si la Ley exige como presupuesto 

para la venta en globo su posibilidad, la administración deberá justificar, aunque sea 

mínimamente, por qué tal operación es más idónea para el interés del concurso en 

comparación con otras alternativas como la venta aislada o por lotes.  

En aras a valorar la factibilidad de la operación liquidatoria y justificar su procedencia, la 

administración concursal deberá tener en cuenta las siguientes circunstancias: i) el riesgo 

de devaluación de los bienes; ii) los gastos de conservación de la empresa; iii) el beneficio 

que pudiera obtenerse mediante la venta de los activos por lotes o la realización aislada 

de cada elemento; iv) las ofertas recibidas por el conjunto así como las recibidas o que 

pudieran recibirse por la venta por lotes o separada; v) los derechos de los trabajadores 

de la empresa y el impacto que pudiera tener la no autorización de la venta 

(mantenimiento de puestos, la repercusión de la extinción de los contratos en los créditos 

contra la masa). 

3.2.3. Las garantías del art. 149 LC y su aplicabilidad al plan de liquidación 

Cuando el plan de liquidación ha previsto la venta de una unidad productiva o, en su caso, 

la enajenación unitaria del conjunto de activos, por regla general, el nuevo adquirente 

asume la totalidad o parte de la plantilla de trabajadores de la empresa cedente. En estos 

casos, surge la duda de si son aplicables las garantías establecidas en las reglas 

subsidiarias de la liquidación del art. 149.4 LC, que son: a) que se considere, a efectos 

laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa; b) que el juez pueda 

acordar que el Fondo de Garantía Salarial asuma los salarios o indemnizaciones 

pendientes de pago anteriores a la enajenación.  

Para FERNÁNDEZ SEIJO, si bien la elaboración del plan de liquidación ex art. 148 LC puede 

servir como una alternativa a las normas subsidiarias del art. 149.4 LC, una aplicación 

teleológica del objeto de la Directiva 2001/23/CE debe hacernos concluir que el régimen 
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legal es el mismo.161 Por tanto, aun cuando no sean aplicables las normas subsidiarias del 

plan de liquidación, sí lo serán las garantías en pro de los trabajadores del art. 149.4 LC. 

De igual modo, deberán observarse el régimen de la sucesión de empresa contenida en el 

art. 44 ET.162 

El nuevo TRLC ha previsto unas normas específicas aplicables a las enajenaciones de 

unidades productivas, en las que se prevé la existencia de sucesión de empresa a efectos 

laborales y de seguridad social, si bien el juez será el único competente para declarar este 

extremo (art. 221 TRLC). Respecto a la asunción de los créditos laborales por el Fondo 

de Garantía Salarial, el art. 224.1 TRLC lo establece como una facultad discrecional del 

juez. 

3.2.4. La asunción de los contratos no laborales por el cesionario 

Cuando se transmite una unidad productiva, la empresa en funcionamiento genera unos 

gastos de mantenimiento derivados de la continuidad de esta. Entre tales gastos no sólo 

se encuentran los derivados de los contratos laborales (salarios, retenciones del IRPF, 

contribuciones a la Seguridad Social), sino también aquellos procedentes de las 

obligaciones fiscales y de otro tipo de contratos de naturaleza no laboral (contratos de 

leasing, compras a plazos, de suministro, hipotecas, etc.) cuyos acreedores gozan del 

privilegio especial sobre los bienes objeto del contrato (v. gr., maquinaria, inmuebles). 

En estos casos, se plantea si el adquirente, respecto los contratos de naturaleza no laboral, 

está obligado a subrogarse en la posición del cedente en virtud de una aplicación 

analógica del art. 149.4 LC o, bien, sólo lo estará en aquellos supuestos previstos por Ley.  

La respuesta a esta cuestión debe ser negativa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

ha establecido que no es posible una interpretación extensiva de las directivas 

comunitarias en materia de protección de los derechos de los trabajadores en los 

procedimientos de insolvencia. Por tanto, la Directiva 2001/23/CE no obliga a la 

 

161 Véase art. 5 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores 

en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.  

162 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.: «La liquidación en el concurso», en PRENDES CARRIL, P., MUÑOZ PAREDES, 

A. (DIR.): Tratado judicial de la insolvencia, ob. cit., Tomo II, p. 584. 
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conservación de los contratos de naturaleza no laboral que fueron celebrados por el 

cedente, aun cuando la resolución del contrato pueda implicar la extinción de contratos 

laborales asumidos por éste.163 En consecuencia, la transmisión de la unidad productiva 

junto con el local arrendado necesita el beneplácito del arrendador, de lo contrario 

estaremos ante una cesión no consentida. No obstante, el art. 212.1 TRLC faculta al juez 

para, previa solicitud de la administración concursal y audiencia de los interesados, 

autorizar la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial 

con subsistencia de gravamen y con la subrogación del adquirente en la obligación del 

deudor.   

Finalmente, los arts. 222 y 223 TRLC resuelven esta cuestión, al disponer que la 

subrogación en los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial es 

automática y se extiende a todas las licencias, autorizaciones o contratos no laborales, 

salvo en los que el adquirente haya manifestado su intención de no subrogarse.  

3.3. Introducción a la venta de la unidad productiva por una empresa 

especializada 

Sin ánimo de extendernos, conviene apuntar una breve referencia a la intervención de las 

entidades especializadas en el proceso de venta de los activos concursales, que ha ido 

ganando popularidad en los últimos años.164 

En los concursos de acreedores y, sobre todo, en los «grandes concursos», tiene que 

hacerse costumbre el recurrir al sistema de venta mediante empresa especializada. Ello, 

pues recurrir a una entidad especializada con experiencia a nivel internacional y con una 

cartera de inversores y dedicada, exclusivamente, a buscarlos, es la mejor forma en aras 

a optimizar la búsqueda de compradores idóneos para la compra de la unidad productiva 

o unidades productivas. Incluso cuando la forma de enajenación sea la separada o aislada 

y no se pretenda la venta en globo de las unidades productivas. Este recurso a una entidad 

especializada asegura un mayor y mejor resultado para los intereses del concurso. 

 

163 STJUE 16 de octubre de 2008.  

164 En el Capítulo IV nos dedicamos al estudio del régimen de las entidades especializadas, así como de las 

distintas formas de realización de los bienes por estas. 
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En primer lugar, el sistema de ventas implantado en el año 2015 por el legislador mediante 

un portal de subastas no ha dado los frutos esperados. De hecho, de un total de 7.902 

subastas llevadas a cabo hasta el mes de abril de 2016, el 59,7% quedaron desiertas y las 

otras llevaron a un resultado no satisfactorio para los intereses del concurso.  

Por su parte, las entidades especializadas cuentan normalmente con datos relativos a 

empresas que debido a la dimensión del concurso a liquidar y del tipo de activos, podrían 

estar interesadas en tales inversiones. Por otra parte, se requiere una labor prospectiva y 

a la vez de difusión oferta del activo en el marco del sector de los posibles interesados. 

Este tipo de actividad, que llevaría a cabo la entidad especializada, permite seleccionar 

aquellas empresas cuyo perfil y volumen les permitiera convertirse en futuros postores, 

así como contar con la solvencia suficiente para acceder a los activos propuestos. Se trata, 

en fin, de localizar un grupo de interesados que, por sector de actividad, tamaño y 

volumen de negocio, puedan tener un interés concreto y capacidad económica real para 

la adquisición de los activos. 

Para ejecutar dichas actividades se requieren bases de datos, personal, infraestructura y 

conocimientos específicos para lograr un buen resultado y que normalmente van mucho 

más allá de los recursos de los que pueda disponer la administración concursal (bases de 

datos que se han venido formando a lo largo de su experiencia, o webs de publicidad), 

que no son ni comparables con los que pueda tener una entidad que se dedica de forma 

exclusiva la búsqueda de inversores a nivel global y en todos los sectores de la industria 

y del comercio. 

Es evidente pues que, de este modo, se logra un mayor volumen de beneficio, que redunda 

en el cumplimiento de los objetivos de dar máxima satisfacción a los acreedores, 

contemplado en la LC. 

  





Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

132 
 

 

 

CAPÍTULO 3. LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS 
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1. La venta de la unidad productiva 

Este capítulo focaliza su atención en la unidad productiva. Como primera aproximación, 

y sin ánimo de delimitar su concepto, por unidad productiva debe entenderse un conjunto 

de bienes y derechos del concursado afectos a una actividad empresarial o profesional. 

La venta de la unidad productiva de una empresa tiene, principalmente, dos ventajas para 

la economía: el mantenimiento de los puestos de trabajo y la conservación del tejido 

empresarial, fundamentales para una recuperación económica sólida.165 

A continuación, trataremos, en el seno de la fase de liquidación –aunque con mención a 

la fase común–, el concepto de unidad productiva, los efectos de su transmisión y el 

proceso preliminar o negociativo previo a su venta efectiva.  

1.1. La preeminencia de la enajenación unitaria 

Ya se dijo con anterioridad que el legislador ha querido priorizar la venta unitaria de la 

empresa o de sus unidades productivas, cuando sea posible, esto es, cuando suponga una 

ventaja respecto a la enajenación separada o aislada de los activos del concurso.166  

La preferencia por la transmisión unitaria de la empresa y, por ende, su continuación en 

el mercado, no tiene como objeto principal su saneamiento, sino la satisfacción de los 

créditos. Esto significa que la Ley Concursal opta por la conservación de la empresa en 

tanto sirva como instrumento para dar cumplimiento a la finalidad principal del concurso: 

la satisfacción de los créditos. En consecuencia, cuando mediante esta solución 

conservativa de la empresa no vaya a obtenerse un beneficio mayor al que se obtendría 

 

165 NOVO MARTÍN, E.: «La venta de la Unidad Productiva de una empresa (I)». URL: 

http://queaprendemoshoy.com/la-venta-de-la-unidad-productiva-de-una-empresa-i/.  

166 Esta preferencia legislativa puede verse en el art. 417.2 TRLC que establece como criterio de 

elaboración del plan de liquidación la enajenación unitaria siempre que sea posible, así como en el art. 

422.2 TRLC que establece como norma supletoria la regla del conjunto, lo que ya estaba previsto 

anteriormente por el art. 149.1. 1ª LC. De igual modo, en la exposición de motivos de la LC puede leerse, 

en su apartado VII, esta preferencia: «la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas 

de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 

conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 

elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad en la empresa». 
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con la realización separada de los elementos del activo, se optará por su división o 

enajenación aislada.  

La expresión siempre que sea factible a la que alude la Ley, es un criterio de apreciación 

en el momento de escoger la operación liquidatoria más idónea para el interés del 

concurso. No se refiere a la mejor oferta de adquisición en términos de racionalidad 

económica, sino que debe tenerse en cuenta la mejor rentabilidad para la masa de 

acreedores. Tampoco implica la obligación de ponderar la continuidad de la empresa y 

de las relaciones laborales, por tanto, no tiene por qué concurrir los intereses del concurso 

y de los trabajadores para considerar una oferta como la mejor.167 

La reforma introducida por el RD 11/2014, de 5 de septiembre, prevé un régimen especial 

para los supuestos de transmisión de unidades productivas en el marco del concurso, que 

es el art. 146 bis. Asimismo, esta reforma unifica el régimen de la unidad productiva, 

aplicándose con independencia que la transmisión se produzca en fase común o en 

liquidación.168 Con esta reforma se pretende flexibilizar la transmisión del negocio del 

concursado o de alguna de sus ramas de actividad, disipando las trabas existentes que 

 

167 MALAGÓN RUIZ, P. J.: «La transmisión de unidades productivas», en I Foro Concursal del TAP. Bilbao, 

diciembre 2014, p. 4. URL: http://www.icjce-euskadi.com/PonenfiasForoConcursal2014/transmision-

unidad-productiva.pdf 

168 Consecuencia de la reforma es la inclusión del apartado cuarto del art. 43 LC que, en sede de enajenación 

de bienes y derechos en fase común, dispone lo siguiente: «En el caso de transmisión de unidades 

productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 

146 bis y 149». 

Con relación al convenio, la reforma prevé en el art. 100.2 LC, párr. tercero, que también puedan incluirse 

en la propuesta de convenio «proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del 

concursado afectos a su actividad empresarial o de determinadas unidades productivas a favor de una 

persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el art. 146 bis».  

Por otra parte, el art. 75.2 5.º LC fue añadido por esta reforma, pues si la Ley pretende favorecer la venta 

de la unidad productiva en cualquier momento del concurso, es lógico que al informe provisional de la 

administración concursal deba adjuntarse la valoración de la empresa, tanto en conjunto como de sus 

unidades productivas. 
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dificultaban su venta.169 No obstante, no todas las modificaciones introducidas por esta 

reforma van en consonancia con el espíritu de la misma, esto es, favorecer la transmisión 

de la unidad productiva. Paradigma de ello lo es el art. 149.4 LC –149.2 LC al tiempo de 

la reforma–, en tanto considera que existe sucesión de empresa no sólo a los efectos 

laborales, sino también a efectos de Seguridad Social, lo que ha sido criticado por la 

doctrina pues en la práctica supone añadir una traba que no existía antaño y que 

desincentiva su transmisión, al tener que asumir el cesionario, no solo el pasivo laboral, 

sino también las deudas derivadas de dicho crédito público.170 

Finalmente, el nuevo TRLC ha introducido un régimen especial para la enajenación de 

las unidades productivas en su art. 215 y ss. TRLC. 

1.2. El concepto de unidad productiva 

Como se comentó, el legislador ha plasmado en la Ley Concursal la primacía de la 

enajenación unitaria de la empresa o de sus unidades productivas, siempre que sea 

factible. Por tanto, la enajenación como un todo se erige como la operación más 

conveniente para el concurso, en contraposición a la realización aislada de los elementos 

que integran la masa activa, posibilitando la continuidad de las actividades empresariales 

por un sujeto distinto del concursado. 

Antes de tratar con profundidad la venta de la unidad productiva en el seno del 

procedimiento concursal, es necesario señalar qué se entiende por «unidad productiva». 

 

169 «Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio 

del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, 

bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, 

están dificultando su venta.  

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la 

misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la 

continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, 

sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general» (E. de M. II, RD 11/2014). 

170 Antes de esta reforma, la enajenación unitaria de la empresa o de una de sus unidades productivas 

obligaba a considerar que sólo existía sucesión de empresa a efectos laborales. En la actualidad, existe 

sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social (art. 149.4 LC).  
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Una definición puede extraerse del art. 149.4 LC, que la define como una unidad 

económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria.171 Esta 

definición legal ha ido precisándose y acotándose gracias a la labor de los tribunales. Por 

ello, no está de más apuntar la definición  de unidad productiva efectuada por el 

Magistrado Don PEDRO JOSÉ MALAGÓN RUIZ: «noción aparentemente imprecisa, pero 

que se puede identificar como un conjunto de medios organizados con el fin de llevar a 

cabo una actividad económica y puede delimitarse de forma amplia y flexible, pero 

siempre sobre la base de la existencia en los elementos patrimoniales que se transmitan 

de un mínimo de cohesión y de independencia respecto al resto del patrimonio 

empresarial».172 Este concepto puede variar en función de las circunstancias concurrentes 

y, por ello, es necesario la delimitación de su extensión en cada supuesto concreto. La 

 

171 Conviene traer a colación el art. 1 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 

que contiene una definición idéntica a efectos de considerar traspaso de empresa. Por otra parte, el art. 44 

ET también prevé el concepto de unidad productiva en sede de sucesión de empresa, diferenciándolos de 

la empresa como tal y del centro de trabajo. El AJM n.º 1 Bilbao, de 30 de abril de 2007 define estos tres 

conceptos de la siguiente manera: «El concepto de empresa puede entenderse, atendiendo al art. 149 LC 

como el conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad, que es susceptible de 

transmisión. Centro de trabajo es aquella parte de la empresa con autonomía organizativa por contar con 

un poder de dirección y unidad productiva aquella parte que disponga de autonomía de producción».   

172 AJM n.º 1 San Sebastián, de 3 de junio de 2014. En la misma, se dilucida la consideración del Servicio 

de Asistencia Técnica como unidad productiva independiente. En este sentido, se dice que «el SAT no 

puede ser entendido como unidad productiva autónoma pues carece del necesario requisito de 

independencia en relación con el resto del patrimonio empresarial; no deja de ser, como deriva de su 

naturaleza un servicio de asistencia o accesorio a un producto con una marca; no tiene propiedad o derechos 

sobre esta marca» (FJ 4). 

Pueden citarse otras definiciones de construcción jurisprudencial. Por ejemplo, el AJM n.º 8 Madrid, de 20 

de diciembre de 2013, acoge el elemento de la actividad como piedra angular del concepto, definiendo la 

unidad productiva como el «conjunto complejo y extenso de bienes, derechos, contratos de trabajo y 

expectativas de negocio». En esta misma línea, el AJM n.º 1 Almería, de 19 de diciembre de 2014, define 

tal concepto «atendiendo únicamente a la finalidad que persigue, la continuidad de la actividad empresarial, 

objetivo perseguido por el legislador en la fase común (…), o en la fase de liquidación (…). En 

consecuencia, la unidad productiva se define por la actividad empresarial que aglutina una serie de recursos 

materiales (inmuebles, máquinas, utillaje, etc.), humanos (trabajadores, gestores, etc.) y jurídicos 

(contratos, subvenciones, autorizaciones administrativas, etc.)».  
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realidad de la unidad productiva engloba aspectos que trascienden de la mera autonomía 

de la producción, como la autonomía de decisión o los pasivos laborales afectos.173 

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acoge, como criterio decisivo 

en aras a la determinación de la existencia de transmisión de empresa ex art. 1 de la 

Directiva 77/187, que se mantenga la identidad de la entidad tras la adquisición por el 

nuevo empresario.174 En este sentido, un repaso a la legislación europea y nacional hace 

evidente la conexión existente entre el concepto de unidad productiva y la transmisión o 

sucesión de una empresa.175 De igual modo, el propio TJUE también se ha manifestado 

sobre cuándo debe considerarse que existe la persistencia de tal identidad.176 

De todas formas, bien concluye GALLEGO SÁNCHEZ, si el objetivo primordial de toda 

empresa es la obtención de una ganancia patrimonial, la definición del concepto de unidad 

productiva debería fundamentarse en este objetivo común de la laboral empresarial. Por 

tanto, toda actividad empresarial que aglutine una serie de recursos materiales, humanos 

y jurídicos que sea capaz de generar per se una ganancia, debe ser considerada como 

unidad productiva. Incluso cabría mantener tal noción respecto a las entidades sin ánimo 

 

173 AJM Almería de 5 de junio de 2015. 

174 STJUE (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (asunto C 108/10). Véase, en este sentido, también la 

sentencia de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, ap. 11 y 12.  

175 Por ejemplo, el art. 221.1 TRLC señala que “En caso de enajenación de una unidad productiva, se 

considerará, a los efectos laborales y de seguridad social, que existe sucesión de empresa”.  

176 STJUE de 20 de enero de 2011 (asunto n.º C-463/2009): «34. Para determinar si tal entidad mantiene 

su identidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la 

operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad 

de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no (…). Sin embargo, estos elementos son 

únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, 

apreciarse aisladamente (véanse, en particular, las sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, Rec. 

p. 1119, apartado 13; de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C 29/91, Rec. p. I 3189, apartado 24; de 

11 de marzo de 1997, Süzen, C 13/95, Rec. p. I 1259, apartado 14, y de 20 de noviembre de 2003, Abler y 

otros, C 340/01, Rec. p. I 14023, apartado 33).” 
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de lucro, con la única diferencia que el objetivo no es la obtención del lucro sino su 

finalidad de interés público.177 

Con relación a este concepto de unidad productiva, existen dos tipos de interpretaciones 

en cuanto a su consideración material. La primera, una interpretación restrictiva que 

incluiría dentro de tal concepto todas las instalaciones o dependencias y los medios 

humanos y materiales que producen los bienes y servicios; esta interpretación 

consideraría unidad productiva el conjunto de éstos en tanto comprenda todo el proceso 

de producción, relacionada con la organización vertical de la empresa. La segunda 

interpretación, de carácter extensivo, incluiría en la noción de unidad de empresa aquellas 

dedicadas exclusivamente a un parte de la fase de la producción o parte del trabajo en el 

que se divide el ciclo productivo de la empresa (organización horizontal).178 

Dicho lo anterior, conviene brevemente diferenciar los conceptos de unidad productiva y 

centro de trabajo, que guardan una estrecha relación y pueden ser objeto de confusión. El 

centro de trabajo es una organización específica dentro de la empresa que ostenta 

autonomía técnica. En cambio, la unidad productiva es un conjunto de bienes, factores y 

elementos susceptibles de integrar un conjunto productivo apto para la explotación 

independiente, e incluye el conjunto de trabajadores necesarios para completar un ciclo 

productivo correspondiente –identificado como centro de trabajo–, y sirve de soporte al 

 

177 GALLEGO SÁNCHEZ, A. M.: «Transmisión de unidades productivas en sede concursal; breve reflexión 

sobre su concepto y garantías precisas», en Revista Consumo y Empresa, n.º 1, febrero 2016, pp. 1 a 13. 

178 Esta última interpretación es la que acoge la doctrina y la jurisprudencia. A modo de ejemplo, la STSJ 

Galicia, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 29 de diciembre de 2006, en cuanto al concepto de unidad 

productiva dice lo siguiente: «Tal elemento, que es de carácter material, alude a una autonomía técnica, que 

se da tanto en la unidad productiva donde se producen de manera acabada los bienes o servicios objeto de 

la actividad empresarial -organización vertical: cada unidad productiva  comprende toda la producción-, 

como en la unidad productiva  dedicada a una parte de la actividad empresarial -organización horizontal: 

cada unidad productiva  asume una fase de la producción, o una parte del trabajo en que se divide la 

actividad empresarial. 

Las SSTS de 6.4.1973, y de 26.1.1988, han definido –a los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del ET– 

la unidad productiva autónoma como la unidad de explotación claramente diferenciada que constituye una 

unidad socio económica de producción. Una definición que incluye las organizaciones empresariales 

verticales, horizontales o mixtas» (FJ 4). 
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centro de trabajo, susceptible de tráfico jurídico independiente. Sin embargo, este 

conjunto de medios que es la unidad productiva no tiene por qué estar organizado como 

centro de trabajo y contar con una organización específica dentro de la empresa.179 En 

este sentido, la autonomía de la unidad productiva se mide en términos de capacidad 

productiva, y no por un criterio organizativo; ello guarda relación con el hecho de que la 

unidad productiva «es una noción objetiva que (…) se define por la idoneidad de un 

conjunto de elementos patrimoniales pertenecientes a un empresario para ser susceptibles 

de una explotación económica independiente, capaz de ofrecer bienes y servicios al 

mercado».180 

1.3. Bienes y derechos que se transmiten 

En el momento de proceder a la transmisión de la unidad productiva, podemos 

cuestionarnos, a raíz de la definición anteriormente citada que hace el art. 149.4 LC, si 

esta conservación de la identidad a la que alude el precepto implica la necesidad de una 

coincidencia entre la unidad productiva explotada por el concursado y la que es objeto de 

transmisión, ya sea en términos cuantitativos, cualitativos o en ambos. 

Para GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, no es necesaria esta identidad cuantitativa y cualitativa 

respecto la unidad productiva explotada por el concursado y la que será objeto de 

explotación por parte del adquirente. Lo realmente importante es que ambas unidades 

productivas guarden una relación en cuanto al sector económico o actividad. Esta 

interpretación se sustenta en dos realidades: i) que el adquirente no tiene por qué 

subrogarse en las licencias, autorizaciones o contratos que determine el ex art. 146.bis.3 

y de las que el concursado sea sujeto; y ii) la regulación se basa en la idea de «continuidad 

 

179 Modo de venta de las unidades productivas del Grupo CEL, Administración Concursal del Concursado 

de Acreedores de las Empresas de Grupo CELTECHNO tramitado ante el Juzgado Mercantil n.º 1 de 

Vitoria-Gasteiz desde el 28/6/2017 bajo el número 217/2017-B, Escobosa & Asociados, Auditores 

Consultores, S.L.P. URL: https://www.webconcurso.es/ssl/clientes/032103/cel/pdf/noticias/2017-08-

21%20Nota%20de%20la%20AC%20sobre%20Modo%20de%20Venta%20de%20las%20Unidades%20P

roductivas%20de%20GRUPO%20CELTECHO%20en%20Liquidaci%F3n.pdf 

180 STS, Sala de lo Social, de 27 de octubre de 1994, FFJJ 3 y 5. 
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de la actividad profesional o empresarial» anterior, como se infiere, por ejemplo, del art. 

146.bis.1.181 

Tomando como base lo anterior, el adquirente de la unidad productiva podrá manifestar 

su decisión de no sustituir al concursado en determinadas relaciones jurídicas. Eso sí, para 

considerar que existe identidad, la no subrogación en determinados contratos, 

autorizaciones y licencias no puede suponer una modificación sustancial respecto de la 

actividad anterior por el concursado que implique realizar una actividad distinta o ajena 

al sector profesional o empresarial. De lo contrario, se iría en contra la literalidad del 

precepto, por cuanto no se cederían al adquirente los derechos y obligaciones derivados 

de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en 

suma, estaríamos hablando de una unidad productiva totalmente distinta a la del 

concursado, inexistente en el momento de la transmisión. 

Cuantitativamente, la unidad productiva transmitida, por lo general, resultará ser menor 

respecto la del concursado. Si tenemos en cuenta que el concursado no ha podido soportar 

su unidad productiva y ha caído en la insolvencia, resulta lógico pensar que la transmisión 

de ésta con idéntica identidad cuantitativa no vaya a tener el mismo destino. Por ello, en 

la práctica lo normal será que la unidad productiva objeto de transmisión sea menor 

respecto la que pertenecía al concursado, ya sea porque esta se transmite con una plantilla 

inferior a la existente o prescindiendo de determinadas relaciones jurídicas donde el 

adquirente no se subrogará.182  

Es por todo ello que, la transmisión de una unidad productiva necesita, con carácter 

previo, la concreta delimitación de todos los contratos, licencias, autorizaciones, bienes 

y derechos que van a ser incluidos en la operación. Esta determinación del conjunto de 

elementos que integran la unidad productiva es lo que se llama «el perímetro de la unidad 

productiva», e incumbe a la administración concursal. Esta operación está recogida en 

 

181 GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E.: «Las especialidades de la transmisión de unidades productivas en la 

fase común o en la fase de liquidación», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 34/2015, parte Estudios, 

Editorial Civitas, SA, Pamplona, 2015, pp. 81-89. 

182 Así se prevé, por ejemplo, respecto aquella trasmisión de la unidad productiva que implique una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo y/o la suspensión o extinción de 

contratos laborales, muy frecuente en la práctica (art. 220 TRLC).  
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varios preceptos de la Ley Concursal. Por ejemplo, el art. 293.2 TRLC, al determinar el 

contenido del informe de la administración concursal, exige como documento adjunto 

una valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la 

integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación. Por su parte, 

el carácter preferente de la enajenación unitaria del art. 417.2 TRLC es evidente que 

reposa sobre la idea de la previa determinación de los establecimientos, explotaciones y 

cualesquiera otras unidades productivas.  

Cuando se opte por la enajenación unitaria de toda la empresa, entendida como la 

transmisión de la empresa en todo su conjunto, la delimitación del perímetro resulta clara, 

pues incluye la totalidad del conjunto que existiera con anterioridad a la declaración del 

concurso. En cambio, cuando el objeto de transmisión sea la unidad productiva, esto es, 

una parte de la empresa y no su transmisión global, la administración concursal deberá 

determinar qué conjunto de bienes y derechos la integran, pero siempre sobre la base de 

que aquello que se transmita goce de un mínimo de cohesión e independencia respecto al 

resto de patrimonio empresarial.183 

En suma, es importante no confundir el concepto de unidad productiva con la 

determinación del «perímetro» o «contorno» de ésta, consistente en acotar los elementos 

objetivos, subjetivos o relaciones jurídicas que en cada caso concreto constituyan una 

unidad productiva susceptible por sí mismos de realizar una actividad que genere 

ganancia.184 En ningún caso es necesario que exista una identidad cuantitativa y 

cualitativa absoluta entre la unidad productiva del concursado y la que va a ser objeto de 

transmisión. 

1.3.1. La delimitación del perímetro o contorno de la unidad productiva 

Respecto de la delimitación del perímetro de la unidad productiva, se plantean dos 

cuestiones, que resolveremos en este epígrafe. En primer lugar, a quién compete la 

delimitación de los elementos integrantes de cada unidad productiva, esto es, la 

 

183 MALAGÓN RUIZ, P. J.: «La transmisión de unidades productivas», ob. cit., p. 3. 

184 GALLEGO SÁNCHEZ, A. M.: «Transmisión de unidades productivas…», ob. cit., pp. 1-13. 
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delimitación del perímetro. Y, en segundo, con qué nivel de detalle debe realizarse esta 

labor. 

En cuanto a quién compete determinar el perímetro de la unidad productiva, a priori, 

parece ser que es una labor propia de la administración concursal. Ello, pues el art. 148.1 

LC dice que la administración concursal presentará al juez un plan para la realización de 

los bienes y derechos integrados en la masa activa que, siempre que sea posible, deberá 

contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y 

cualesquiera otras unidades de productivas de bienes (art. 417.2 TRLC).  Al ser una 

norma que regula el plan de liquidación, se infiere que es el administrador concursal el 

que, dentro de la tarea de elaboración de éste, debe ocuparse de la delimitación del 

perímetro de la unidad productiva. Del mismo modo, como ya se dijo, el art. 293.2 TRLC, 

en cuanto al contenido del informe de la administración concursal, dice que debe incluirse 

una valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la 

integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación, lo que 

implícitamente incluiría la tarea de delimitar el perímetro de la unidad productiva en aras 

a su valoración.  

Sin embargo, el plan de liquidación no es sino una propuesta que la administración 

concursal hace al juez, sometida a autorización judicial. El Ilmo. Ponente BLANCO 

GARCÍA-LOMAS, llega a la conclusión que la determinación del perímetro de la unidad 

productiva es una «labor que debe emprender el Juzgador a la hora de autorizar o no 

autorizar la transmisión de la unidad productiva»,185 haciendo alusión a la conclusión 

 

185 AJM n.º 1 Mercantil Almería, de 19 de diciembre de 2014: «La primera labor que debe emprender el 

Juzgador a la hora de autorizar o no autorizar la transmisión de la unidad productiva, es definir los contornos 

de ésta, lo que se conoce como perímetro de la unidad productiva. Dicha labor es fundamental para 

concretar los contratos que pueden resultar afectados por la transmisión y los efectos de esta transmisión 

en las obligaciones contractuales, para determinar los trabajadores afectados por una posible sucesión de 

empresas, o para fijar el ámbito de las autorizaciones administrativas involucradas en la enajenación. Esta 

definición además contribuye a distinguir los supuestos de venta de unidad productiva, que se rige por 

disposiciones específicas, de los supuestos de venta en globo de bienes y derechos contenidos en el 

inventario, en el que la normativa aplicable es distinta, si bien debe matizarse que la transmisión de la 

unidad productiva, por mor del  artículo 1.532   del  CC, también puede efectuarse mediante una venta en 

globo. Esta actividad de fijación del perímetro de la unidad productiva es obligada como resulta de la 
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alcanzada en el Encuentro de los Magistrados Especializados en Asuntos de lo 

Mercantil.186 

Estas conclusiones desplazan a la administración concursal de su labor de delimitar el 

contorno de la unidad productiva, pues parece ser que compete el juez concursal. La 

solución a la contradicción aparente entre la legislación concursal y las conclusiones de 

los magistrados nos la da GALLEGO SÁNCHEZ, que narra lo siguiente respecto a la 

conclusión alcanzada en tal reunión: «Ahora bien, el conjunto de compañeros que allí 

debatimos llegamos a una serie de consideraciones. De hecho, la unidad de los 

participantes en aquel curso consideramos que es una labor conjunta de la Administración 

Concursal y del Juez del concurso, sin perjuicio de la intervención del acreedor o de un 

tercero que son los que hacen la oferta, dándole traslado a la Administración Concursal. 

También se abogó por un criterio de flexibilidad que permitiera la modificación de la 

propuesta delimitadora de UP para dar facilidad a la venta, sobre todo cuando vienen 

circunstancias sobrevenidas, dando siempre garantías de transparencia».187  

Sin duda, este enfoque colaboracional entre administración concursal y juez parece el 

más correcto según los términos del art. 148.1 LC, por lo que debe concluirse que 

corresponde a ambos, teniendo la última palabra el juez, que debe autorizar o no la venta, 

con sus modificaciones, en su caso, en función de lo presentado por la administración 

concursal. 

Con relación a la segunda cuestión relativa al nivel de detalle que debe mostrar tal 

determinación del perímetro de la unidad productiva, resulta interesante el Auto del 

 
conclusión alcanzada por el Encuentro de los Magistrados Especializados en Asuntos de lo Mercantil 

celebrado en Granada los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014 (…)» (FJ 3).  

186 Encuentro de los Magistrados Especializados en Asuntos de lo Mercantil celebrado en Granada los días 

15, 16 y 17 de octubre de 2014. En él, se concluye lo siguiente: «Se entiende, por unanimidad, que 

corresponde al Juez del concurso fijar el perímetro de la unidad productiva que es objeto de venta. Incluye 

tanto el activo (bienes afectos a la unidad productiva), como el pasivo laboral y de seguridad social, sobre 

los que recaiga el efecto legal de la sucesión de empresa».  

187 GALLEGO SÁNCHEZ, A. M.: «Transmisión de unidades productivas…», ob. cit., pp. 1-13. 
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Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid.188 De una lectura de este debe concluirse que 

no es necesaria una determinación exhaustiva de todos los elementos del activo que 

conforman la unidad productiva. Lo más lógico y sensato resulta aplicar las reglas propias 

de la auditoría o contabilidad en la determinación de los elementos integrantes de la 

unidad productiva.  

1.4. Efectos de la transmisión en materia de derechos y contratos 

El efecto principal que tiene la transmisión de las unidades productivas es la cesión al 

adquirente de los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad 

de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. Esta 

subrogación contractual se produce ipso iure, esto es, sin la necesidad de consentimiento 

de la otra parte que, sin duda, supone una traba menos a la que enfrentarse en la práctica 

de la venta de las unidades productivas. 

 

188 AJM n.º 6 Madrid, de 30 de abril de 2013: «C.- A igual conclusión desestimatoria debe llegarse respecto 

de las alegaciones formuladas por la acreedora Fortis Bank. Tras exponer que está interesada [-como todos 

los acreedores-] en obtener el mejor precio a la unidad, solicita (i) la determinación en el propio proyecto 

o plan de realización de la totalidad de los bienes incluidos en la unidad productiva para lo cual solicita la 

modificación de los subepígrafes 1.1. y 1.5 del apartado II.1 de la Solicitud de Venta, (ii) la inclusión en el 

proceso productivo de una due diligence o revisión legal de la concursada, para que "...previa firma por los 

posibles postores de un acuerdo de confidencialidad y consignación de determinados importes, puedan 

analizar la situación actual de la concursada y así presentar una oferta vinculante de compra de la unidad 

productiva...", para lo cual (iii) estima necesaria la elaboración de una "data room virtual" en dos fases que 

describe en su escrito de alegaciones y que incluye la totalidad de los contratos formalizados por la 

concursada con terceros, así como (iv) las condiciones de la visita técnica, para finalmente (v) solicitar que 

se eliminen del proceso de venta cuántas incertidumbres existen en los criterios de la Administración 

concursal en la valoración y ponderación para la selección de las cinco ofertas. 

Tal exhaustivo y estrangulador posicionamiento de la entidad bancaria es digno exponente de lo antes 

expuesto, pues pretendiendo omitir las competencias atribuidas por la Ley a la administración concursal en 

el desempeño de sus funciones [- lo que incluye expresamente la adopción de decisiones de conveniencia 

y de oportunidad, no sometidas a control judicial revisor de lo actuado, aunque si por la vía de una posible 

acción de responsabilidad por infracción de normas legales o exigidas por la prudencia-] pretende hacer de 

aquella un mero órgano gestor de decisiones judiciales al pretender que sea este Tribunal quien determine 

condiciones económicas ajenas a su competencia» (FJ 2).  
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Si la subrogación opera respecto a aquellos contratos afectos a la continuidad de la 

actividad profesional o empresarial, debemos determinar qué se entiende por tales. En 

primer lugar, el precepto se está refiriendo a aquellos contratos afectos a la actividad 

empresarial en relación con la unidad productiva que se vaya a adquirir. En este sentido, 

y como bien dice ARTEAGA SAN MARTÍN, tal vez hubiera sido más acertado utilizar la 

expresión necesarios, en el sentido de ser indispensables para que la unidad productiva 

pueda seguir funcionando.189 

En segundo lugar, la subrogación no opera respecto de la totalidad de estos contratos 

afectos a la continuidad profesional o empresarial, sino sólo respecto aquellos cuya 

resolución no hubiera sido solicitada. La Ley guarda silencio sobre el momento en que 

debe efectuarse tal solicitud de resolución, ni quién estaría legitimado para ello. En cuanto 

a quién puede solicitarla, parece lógico que pueda hacerlo no sólo el propio adquirente o 

la administración concursal, sino también las contrapartes del contrato objeto de 

subrogación. Con relación al momento, no parece adecuado aceptar una solicitud de 

resolución una vez la administración concursal ya ha propuesto la venta de la unidad 

productiva y el juez la ha autorizado.190 En este caso, sólo el adquirente podría manifestar 

su voluntad contraria a subrogarse en tal contrato ex art. 146 bis 3 LC. 

Por otra parte, el mismo art. 146 bis 3 LC dispone que la subrogación no será aplicable 

a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya 

 

189 ARTEAGA SAN MARTÍN, A. A.: Transmisión de la empresa y de unidades productivas en el concurso de 

acreedores (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra, 2015. URL: http://hdl.handle.net/10803/373911 

Hubiera sido más acertado utilizar una expresión como la del art. 55.1 LC que, a fin de cuentas, expresa 

mejor la idea que pretende el legislador: «Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse 

aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo 

y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargos bienes del concursado, todo ello con 

anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objetos de embargo no resulten 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor».  

190 AJM n.º 9 Barcelona, de 10 de marzo de 2015: «En el presente caso, acuerdo la subrogación del 

adquirente de la unidad productiva en los contratos de renting y de telefonía móvil y fija que figuran en su 

oferta, al no haber constancia de que los mismos hayan sido resueltos. Con todo, ello no eximirá a la 

administración concursal de su deber de comunicar a la otra parte contratante, en caso de no estar personada 

en autos, de dicha subrogación a los efectos oportunos» (FJ 3). 
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manifestado expresamente su intención de no subrogarse, sin perjuicio de los efectos 

derivados de la consideración de sucesión de empresa, como luego se verá. Por tanto, si 

bien la subrogación opera de forma automática o ipso iure, sin ser necesario el 

consentimiento de la contraparte e incluso en contra su voluntad, no puede predicarse lo 

mismo respecto el consentimiento del adquirente, que puede enervar la subrogación. Por 

tanto, la subrogación respecto a los contratos afectos cuya resolución no hubiera sido 

solicitada es automática, salvo que el adquirente hubiera manifestado su voluntad de no 

subrogarse en tal contrato en el momento de presentar su oferta de compra de la unidad 

productiva. 

En la actualidad, con la entrada en vigor del TRLC ya no existe debate sobre la 

subrogación del adquirente en los contratos afectos a la continuidad de la actividad 

empresarial, estando previsto en el art. 222 TRLC, así como la posibilidad de no 

subrogarse en aquellos en los que así se manifieste (art. 223 TRLC).  

1.4.1. Cesión de contratos administrativos 

Según el art. 222.2 TRLC, la cesión de los contratos administrativos se producirá 

conforme a lo dispuesto en el art. 226 LCSP.191  

 

191 El art. 226 con la derogación de la LCSP aprobada por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, pasa a ser 

el art. 214 con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. No obstante, la mención expresa 

al RDL 3/2011, de 14 de noviembre, hace lógico pensar que debe seguir aplicándose aún cuando no esté 

en vigor.  

Artículo 226. Cesión de los contratos.  

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 

la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de 

las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.  

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. b) 

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de la 

gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo 

de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
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Presupuesto necesario para que el contrato administrativo pueda ser cedido al tercero 

adquirente de la unidad productiva es que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de que de 

la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia del mercado192 (art. 226 

RDL 3/2011). Por tanto, cuando el contrato administrativo se hubiera concertado con el 

cedente en atención a sus características, y éstas resulten un elemento esencial del 

contrato, no será posible la cesión.  

En cuanto al cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos de la concesión por 

parte del adjudicatario, resulta interesante la conclusión a la que llega el Ponente VAQUER 

MARTÍN, que concluye que no es misión del juez concursal controlar que el adquirente 

cumple con los requisitos contenidos en los pliegos de la concesión.193 

 
adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. c) Que el cesionario tenga 

capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública.  

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

192 La alusión a la «restricción efectiva de la competencia del mercado» debe relacionarse con el 

Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el contrato de las 

concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»). Este precepto pretende 

evitar que, a consecuencia de la transmisión del contrato, se produzca una concentración económica. En 

concreto, el Reglamento considera que se produce concentración «cuando tenga lugar un cambio duradero 

del control como consecuencia de (…) b) la adquisición, por una o varias personas que ya controlen al 

menos una empresa, o por una o varias empresas, mediante la toma de participaciones en el capital o la 

compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro medio, del control directo o 

indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias otras empresas» (art. 3.1.b). Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta el art. 3.5.b) que dispone cuándo no se considera que se produce concentración: «cuando el 

control lo adquiera una persona en virtud de un mandato conferido por la autoridad pública con arreglo 

a la normativa de un Estado miembro relativa a la liquidación, quiebra, insolvencia, suspensión de pagos, 

convenio de acreedores u otro procedimiento análogo;».  

193 En el AJM n.º 6 Madrid, de 5 de marzo de 2015, puede desgranarse el razonamiento efectuado para 

llegar a tal conclusión:  
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Cuando la cualidad técnica o personal del cedente no se hubiera constituido como un 

elemento esencial del contrato, la cesión del contrato será procedente siempre y cuando 

 

«A.- Plantea la citada entidad privada, gestora de servicios públicos, un interesante y problemático, debate, 

cual es el alcance de las condiciones y pliegos en la enajenación concursal de una concesión administrativa 

titularidad de la concursada. 

Entiende MERCAMADRID que la realización sólo podrá hacerse a quienes cumplan los requisitos y 

presupuestos subjetivos y objetivos fijados por la concesión, de tal modo que el adjudicatario deberá 

cumplir todas y cada una de las exigencias dispuestas en los pliegos y cláusulas administrativas 

determinantes de la concesión. 

B.- Tal alegación, así formulada, debe desestimarse, al menos parcialmente. 

En efecto, el art. 146.bis L.Co., introducido por R.D.-Ley 11/2014, de 5 de septiembre viene a establecer 

que en los supuestos de venta de la unidad productiva también "... se cederán aquellas licencias o 

autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas 

como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas 

instalaciones... ". 

C.- Resulta de ello que potenciando el Legislador el mantenimiento del tejido productivo y empresarial, la 

trasmisión de los elementos [-o elemento-] que permite la continuidad empresarial debe ir acompañado de 

la transmisión de las licencias y autorizaciones administrativas; siendo imperativo para los organismos 

públicos y privados que gestionan por delegación servicios públicos el reconocer, aceptar y documentar 

dicha transmisión. 

D.- Resulta de ello que no es misión ni función del órgano jurisdiccional mercantil que dirige la liquidación 

concursal el ejercer funciones administrativas de control, supervisión, valoración y conclusión sobre los 

presupuestos objetivos y subjetivos del adquirente respecto a los pliegos de la concesión [-pues todas ellas 

escapan de las funciones jurisdiccionales mercantiles-], debiendo procederse a la enajenación y venta de la 

unidad productiva [-con sus concesiones, autorizaciones y licencias y concesiones-] al mejor postor, siendo 

imperativo para el organismo público [-o privado gestor de servicios públicos-] el admitir al adquirente-

adjudicatario como titular de la concesión; de tal modo que si en éste no concurren los presupuestos y 

requisitos exigidos por la concesión, será aquella entidad [-u órganos gestores de tales servicios-] quienes 

deban iniciar los trámites para la subsanación de defectos o deficiencias o la revocación o resolución de la 

concesión. 

A tales fines, y para evitar la aparición de terceros adjudicatarios de buena fe, si procede incluir en la oferta 

los condicionados de la concesión, a los meros efectos informativos, no constitutivos de la adjudicación al 

mejor postor» (FJ 1). 
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se cumplan tres requisitos:194 i) que el órgano de contratación autorice, de forma previa y 

expresa, la cesión; ii) que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 

Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar; y iii) que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el 

cesionario, en escritura pública.   

1.4.2. Cesión de licencias y autorizaciones administrativas 

Si la venta de la unidad productiva incluye todos los activos necesarios para que esta 

pueda continuar funcionando, resulta lógico entender que estarán afectos, pues, todos los 

contratos y licencias administrativas necesarias para continuar con tal actividad. Por 

tanto, la venta de la unidad productiva incluirá también todas aquellas licencias y 

autorizaciones necesarias relacionadas con la actividad empresarial de la unidad 

productiva objeto de transmisión.  

Así lo prevé el art. 223. TRLC, que dispone que también se cederán aquellas licencias o 

autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o 

profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente 

continuase la actividad en las mismas instalaciones. Por tanto, la subrogación ipso iure 

no sólo opera respecto los contratos, administrativos o no, sino también respecto a las 

licencias y autorizaciones en las que el cedente es titular.  

De igual modo, es aplicable a éstas la necesidad de que estén afectas a la continuidad de 

la actividad empresarial o profesional, en el sentido de necesarias que se ha dicho. A 

parte de esto, se añade otro requisito: que el adquirente continúe la actividad en las 

mismas instalaciones. Por tanto, para que se produzca la subrogación respecto a las 

 

194 Si bien es cierto que el art. 226 RDL 3/2011 contempla cuatro requisitos, el contemplado en la letra b) 

no es de aplicación si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso («Que el cedente 

tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio 

público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 

contrato»).  
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licencias o autorizaciones es necesario este doble requisito, que obliga al adquirente a 

continuar la actividad en la instalación en que se venía realizando.195 

1.4.3. La transmisión libre de cargas 

Nuestra Ley Concursal consagra el principio general de transmisión de los bienes y 

derechos libre de cargas constituidas a favor de los créditos concursales, con 

independencia de que la enajenación tenga lugar de forma separada, por lotes o se 

transmita la unidad productiva. A esta conclusión se llega de la lectura del art. 225 TRLC, 

que dispone que en el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o 

derechos […] el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 

constituidas a favor de créditos concursales, salvo aquellas que gocen de privilegio 

especial y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia de gravamen. Más en 

concreto, el art. 224.1 TRLC establece que la transmisión de la unidad productiva no 

llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 

antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa. 

En consecuencia, podemos afirmar que con carácter general la adquisición de los bienes 

y derechos de la concursada se hará libre de cargas. Y ello, con independencia de la forma 

de realización del patrimonio del deudor, pues el adquirente tan sólo viene obligado a 

pagar el precio de venta de los bienes o derechos y, en su caso, de la unidad productiva. 

Fue con la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que se plasman en el 

texto legal la doctrina y jurisprudencia desarrollada hasta entonces, favoreciendo la 

transmisión de la unidad productiva en el seno del concurso de acreedores, al liberar al 

adquirente de la carga de asumir las deudas anteriores al concurso.196 

 

195 Esta excesiva rigidez se hizo patente en la tramitación de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, por el Grupo 

Parlamentario Catalán Convergència i Unió (Enmienda n.º 69. BOCG. Congreso de los Diputados, núm. 

A-117-2 de 12/3/2015). 

196 El concepto de transmisión libre de deudas lo explica muy bien la SAP Lugo, Sección 1ª, núm. 

717/2009, de 13 de octubre (FJ 4): 

«La transmisión de la empresa en fase de liquidación en un proceso concursal, al socaire del artículo 148 

de la LC, no supone la cesión de deuda al adquirente, como explican muchas sentencias de los Juzgados de 

lo Mercantil y de forma meridianamente clara la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
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Sección 15ª, de 29 de noviembre de 2009, que después de remarcar la consideración de la ley concursal 

como ley especial, explica, en su Fundamento de Derecho Segundo que: “la ley concursal parte de la 

premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre 

de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías 

reales que puedan gravar alguno de los bienes mueble o inmuebles incorporados a la empresa o unidad 

productiva. A estos efectos la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que 

la realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las 

recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como 

consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la 

insolvencia del deudor común para sus acreedores articulando un procedimiento que facilite un convenio 

y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación 

concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores.... 

En esta lógica los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo por 

el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado 

el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados 

o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo se 

alteraría la par conditio creditorum. Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el artículo 149.2 de 

la ley Concursal regule la única excepción a este principio general de que la transmisión de la empresa o 

de una unidad productiva no constituye propiamente una sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo 

a efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa y por ello el adquirente responderá durante 

tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido 

satisfechas (art. 44.3 ET ) en este caso con la liquidación concursal.» 

La doctrina se manifiesta en el mismo sentido, esto es contraponiendo la regulación que hace la LC del 

convenio, en que se condiciona la transmisión de unidades productivas o del conjunto de bienes afectos a 

la actividad empresarial a un tercero a su deber de asumir la deuda, y la liquidación del conjunto unitario 

de la empresa, pues en el segundo caso la Ley, en buena lógica, no exige, para darle más fácil salida a la 

empresa, la asunción de deudas por el adquirente, y menos aún a título universal. 

Gómez Martín indica, al comentar el artículo 148.1 de la LC (Tratado Práctico Concursal, Tomo III ), en 

relación a la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 

unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos, es decir, la venta como un 

todo o por partes con entidad suficiente para su provecho empresarial independiente, que «no se trata de 

una fusión de sociedades, es decir, la reunión de dos o más sociedades preexistentes, bien sea que la 

concursada sea absorbida por otra o que ambas sean confundidas para constituir una nueva sociedad y esta 

última herede a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. Se contempla 

un proceso de adquisición por terceros de todos los bienes y derechos de la masa activa, que excluye acudir 

a operaciones de reestructuración societaria». 

El profesor Rubio Vicente ("La enajenación de la empresa en la nueva Ley Concursal", RDS, 2004, n.º 22), 

por su parte, viene a decir que decretar una cesión global de los débitos a semejanza de lo que sucede en 
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Las excepciones a este principio de transmisión libre de deudas se encuentran 

contempladas en el mismo art. 224 TRLC, y son las siguientes. 1) Que el adquirente 

hubiera asumido expresamente la deuda. En este caso, será el propio adquirente quien se 

comprometa a pagar la totalidad o parte del pasivo, o sólo respecto a los créditos 

relacionados con la unidad productiva que adquiere. 2) Que exista disposición legal en 

contrario. Cuando exista una disposición legal expresa que prevea la subrogación en la 

posición deudora del concursado por el adquirente. 3) Cuando se produzca sucesión de 

empresa respecto de los créditos laborales y de seguridad social correspondientes a los 

trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente, 

salvo la parte asumida por el Fondo de Garantía Salarial, en su caso. 4) Cuando los 

adquirentes sean personas especialmente relacionadas con el concursado. Cuando los 

adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el 

concursado.  

1.4.3.1. La situación de los acreedores con privilegio especial 

Los acreedores con privilegio especial son aquellos que gozan de una garantía de carácter 

real sobre determinados bienes de la concursada que, con carácter general, resultan de 

vital importancia para el desarrollo de su actividad. Consecuencia de esta posición 

especial, la Ley les otorga una protección mayor que al resto, dotándoles de una 

preferencia respecto a los demás acreedores en el momento de satisfacer su crédito a 

través de la realización de los bienes afectos por tales garantías.  

La facultad principal que se reconoce a esta clase de acreedores es el ius distrahendi o 

derecho de ejecución separada, que les permite obtener el pago del crédito garantizado 

con carácter preferente mediante la ejecución del bien sujeto a dicha garantía. En este 

sentido, el art. 244 TRLC establece que el pago de los créditos con privilegio especial se 

hará con cargo a los bienes y derechos afectos, mientras que el art. 429 TRLC previene 

 
materia de convenio, consecuencia de la exclusiva iniciativa de la administración concursal y escasa 

participación de los afectados, exigiría, por separarse del régimen general, una específica previsión 

normativa. Si bien, es de advertir que desde algunos foros de carácter concursal se propone, lege ferenda, 

la cesión global como solución del concurso (Conclusión Undécima del Primer Congreso Español del 

Derecho de la Insolvencia, Gijón, 16 a 18 de abril de 2009)». 
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que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo 

a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. 

Este derecho de ejecución separada solo se reconoce respecto los bienes afectos a la 

actividad profesional o empresarial del concursado, por lo que no será de aplicación sobre 

los bienes no afectos.197 Es competencia del Juez del concurso el conocimiento de las 

ejecuciones con garantía real que recaigan sobre bienes afectos, siendo competentes para 

las ejecuciones sobre bienes no afectos los tribunales ordinarios según sus normas de 

competencia.198 

En concreto, el derecho de ejecución separada recae sobre aquellas que se hubieran 

iniciado antes de la declaración de concurso, o, habiéndose iniciado con posterioridad, se 

haya aprobado un convenio que no afecte al ejercicio del derecho de ejecución separada 

sobre el bien o haya transcurrido un año desde la declaración de concurso sin que se 

hubiera producido la apertura de la fase de liquidación (art. 148 TRLC).199 Respecto a las 

ejecuciones sobre bienes no afectos, serán suspendidas hasta que la declaración de 

concurso conste en el correspondiente procedimiento y sólo se alzará la suspensión de la 

 

197 En el ATS de 14-09-2016 se dice que «los procedimientos de ejecución a los que se refiere el art. 57 

LC son los propios de las garantías reales constituidas sobre bienes del deudor afectos a su actividad 

profesional o empresarial, que son los que han resultado suspendidos o paralizados por la declaración de 

concurso. Sin embargo, cuando la garantía real está constituida sobre bienes no afectos a la actividad 

profesional o empresarial del deudor, de forma que la declaración de concurso no suspende la facultad de 

realización ni paraliza las ejecuciones ya iniciadas, la competencia para conocer de las correspondientes 

ejecuciones será del órgano judicial –o extrajudicial– que las hubiera iniciado».  

198 Según el AAP Barcelona, Sección 15ª, de 22-09-2010 «El art. 56 LC presupone la existencia de un 

derecho de ejecución separada para las garantías reales constituidas sobre bienes del deudor concursado, 

que opera al margen del concurso, y que sólo en el caso en que dichos bienes están afectos a la actividad 

profesional o empresarial del deudor, se prevén una serie de condicionantes, en atención a esta 

circunstancia». 

199 Lo más habitual será que el derecho de ejecución separada surja por el transcurso de un año desde la 

declaración del concurso sin la apertura de la liquidación, toda vez que en la práctica este plazo se queda 

corto (LADRÓN RODA, T.: «El derecho de ejecución separada de las garantías reales en la enajenación de 

las unidades productivas», en SALA REIXACHS, A. (coord.): Aspectos prácticos de la liquidación concursal, 

Aferre, Barcelona, 2018, pp.74 y 75). 
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ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio 

de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 

146 TRLC).  

No obstante, en tanto no transcurran los plazos anteriores o subsista la suspensión de la 

ejecución iniciada con anterioridad a la declaración de concurso, el art. 430.2 TRLC prevé 

que la administración concursal pueda atender el pago de estos créditos con cargo a la 

masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Esta facultad queda a la 

discreción de la administración concursal que podrá ejercitarla en base a criterios de 

oportunidad y el mejor interés para el concurso.200 

Por su parte, el art. 149 TRLC establece que, abierta la fase de liquidación, los acreedores 

que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el 

derecho de hacerlo en procedimiento separado.201 

En cuanto a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, 

se prevén dos opciones. La primera, es una enajenación del bien o derecho afecto con 

subsistencia de la garantía –lo que supone una excepción a la transmisión libre de cargas– 

y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, excluyéndose el crédito de 

la masa pasiva (art. 212 TRLC). La segunda, es la enajenación sin subsistencia de 

garantía, en cuyo caso el precio obtenido se destinará al pago del crédito con privilegio 

 

200 CERDÁ ALBERO, F.: «[36] STS (1ª) 491/2013, de 23 de julio RJ 2013, 5203 Roj: STS 4079/2013 

Ponente: Ignacio Sancho Gargallo», en Jurisprudencia civil y mercantil del Tribunal Supremo, Thomson 

Reuters, Civitas, Cizur Menor (Navarra), pp. 497-498. 

201 Las SSTS n.º 5408/2014, de 12 de diciembre, y n.º 970/2015, de 18 de febrero, sientan doctrina al 

respecto: «una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de las 

ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice 

el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen 

determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la 

apertura de la fase de liquidación ya no podrán hacerse al margen de la liquidación concursal. Los 

acreedores de créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de 

acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución 

universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS». 
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especial, cancelándose la garantía (art. 213 TRLC). Estas reglas son aplicables cuando la 

enajenación del bien o derecho afecto tiene lugar antes de la fase de liquidación o durante 

ella, pero cuando los derechos estuvieran incluidos en el perímetro de la unidad 

productiva serán de aplicación las reglas previstas en el art. 214 TRLC.202 

Por último, el art. 209 TRLC contiene el modo ordinario de realización de los bienes 

afectos a créditos con privilegio especial, que se hará en subasta, judicial o extrajudicial, 

incluida la electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización de entre los 

previstos en la ley (art. 209 TRLC). Si se procede a la enajenación directa del bien, el 

juez deberá autorizar la venta cuando se realice por un precio inferior al de la garantía y 

siempre que concursado y acreedor privilegiado lo acepten de forma expresa (art. 210.3 

TRLC).  

1.5. La sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social 

Como ya adelantamos, el régimen de venta de las unidades productivas acoge el principio 

general de que su transmisión no constituye propiamente una sucesión de empresa, lo que 

significa que la subrogación ipso iure del adquirente sobre los contratos, licencias y 

autorizaciones del concursado no implica la asunción por aquél de las deudas de éste, sino 

que se produce una exención de responsabilidad por las deudas anteriores a la 

transmisión. Sin embargo, este principio no es absoluto, y uno de los supuestos en los que 

no opera es respecto a los créditos laborales y de seguridad social.203 

 

202 ARTEAGA SAN MARTÍN, A. A.: Transmisión de la empresa…, ob. cit., pp. 308. 

203 Este precepto dispone que, cuando se produzca la enajenación unitaria de la empresa o, en su caso, de 

una unidad productiva, y como consecuencia de ello «una entidad económica mantenga su identidad, 

entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial 

o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. 

En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios 

o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de 

Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para 

asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los 

representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones 

colectivas de trabajo». 
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El art. 149.4 LC, con anterioridad a la reforma operada por el RD 11/2014, de 5 de 

septiembre, no contemplaba la sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social. Esta 

inclusión ha sido criticada por la doctrina puesto que parece contravenir el móvil que 

motivó esta reforma, que no es otra que eliminar trabas a la venta de la unidad productiva 

y facilitar su enajenación. Y esto, porque el hecho de que el adquirente no deba pagar los 

créditos no satisfechos por el concursado es, sin duda, un incentivo para los inversores. 

Esta exención de la deuda no incluía la de los créditos laborales, que ya de por sí era un 

desincentivo, como para añadir, con tal reforma, la asunción de otros créditos públicos 

como los de Seguridad Social. La sucesión a efectos de Seguridad Social viene a 

reconocer el derecho de este organismo a derivar al adquirente de la unidad productiva 

las deudas contraídas con el mismo por la concursada.204 

El TSJ de Cataluña fue uno de los tribunales que tuvo que pronunciarse respecto a este 

precepto (antes art. 149.2 LC). El Tribunal considera que, «como regla general en las 

enajenaciones producidas en liquidación concursal de entidades productivas, hay 

sucesión, si se producen los supuestos del art. 44 ET».205 Lo anterior significa que, al 

 

204 PAVÓN, C.: «Nueva reforma de la Ley Concursal (RD-Ley 11/2014)». URL: 

http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/nueva-reforma-de-la-ley-concursal-rd-ley-

112014/ 

205 STSJ Cataluña 6847/2014, de 16 de octubre. Al respecto, se dice también: «A la hora de interpretar 

tales preceptos y disposiciones ha de tomarse en cuenta que el art 44 ET no es sino trasposición de la 

Directiva marco 2001/23 de 12 de marzo, que deroga la anterior 77/1987 que pretende generar un marco 

de protección a los trabajadores en el supuesto de cambio de empresario tras el traspaso de la empresa. El 

art.5 de la Directiva permite excepcionar a los Estados miembros las garantías de los arts. 3 (mantenimiento 

de derechos) y 4 (prohibición de despidos con motivo de la cesión), cuando el cedente sea objeto de un 

procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación 

de los bienes del cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente. 

(…)  

Pues bien, hay que tomar en cuenta lo resuelto por el TJUE en interpretación de la Directiva 2001/23 a fin 

de dar respuesta a la cuestión controvertida en el caso de autos. 

La directiva (art.3) impide que puedan efectuarse despidos por el mero hecho de la transmisión. 

(…) 
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existir sucesión de empresa a efectos laborales, será de aplicación el art. 44 ET y, en 

consecuencia: i) el nuevo adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones 

laborales y de Seguridad Social del concursado, incluyendo los compromisos de 

pensiones y cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiera 

adquirido el cedente; ii) el nuevo adquirente, junto con el concursado, responderán 

solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a 

la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.  

La sucesión de empresa, pues, se erige como la regla general aplicable a falta de la 

aprobación de un plan de liquidación de la empresa concursada, y se contemplan dos 

excepciones a su aplicación: 1) que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía 

de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea 

asumida por el FOGASA, conforme el art. 33 ET; 2) que para asegurar la viabilidad de 

la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los 

trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas 

de trabajo.  

Nos debemos situar en el escenario en el que una unidad productiva va a ser objeto de 

transmisión. La liquidación no tiene que relacionarse con que la empresa no sea rentable 

bajo unas nuevas condiciones, de ahí la preferencia de la Ley por la continuidad de la 

actividad productiva por un tercero, antes que la división o realización aislada de todos o 

alguno de sus elementos componentes. Por tanto, la venta del conjunto de la empresa o 

en globo, junto con la venta de la unidad o unidades productivas, se erigen como una 

alternativa de la liquidación, y puede ser la «mejor forma de realización en aquellos casos 

en los que en atención al tipo de negocio y las circunstancias de los activos del concursado 

se prevea obtener un precio superior al que se obtendría de una venta separada de cada 

 

El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 77/187 (que se corresponde con el art.4.1 de la vigente Directiva 

2003/21, debe interpretarse en el sentido de que tanto el cedente como el cesionario tienen la facultad de 

despedir por razones económicas, técnicas o de organización. Los trabajadores ilegalmente despedidos por 

el cedente poco tiempo antes de la transmisión de empresa y de los que no se haya hecho cargo el cesionario 

pueden invocar frente a éste la ilegalidad de dicho despido» (FJ 3). 
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uno de los activos»,206 máxime cuando tal venta se realiza mediante una entidad 

especializada.   

La venta en globo o de la unidad productiva que garantizan la continuidad de la actividad 

empresarial obliga al juez, por imperativo del art. 194.4 LC, considerar que existe 

sucesión de empresa a efectos laborales y, tras la reforma operada por el RD 11/2014, a 

efectos de la Seguridad Social también. No obstante, la Ley faculta al juez para excluir 

estos efectos con el objeto de no poner trabas a la transmisión de la unidad productiva 

que, al fin y al cabo, iría en detrimento del interés del concurso y, en concreto, de los 

propios trabajadores.  

Ahora bien, tal regla general contiene excepciones, como se ha mencionado, en el art. 

194.4 LC. Es evidente que, si bien las reglas generales de la transmisión de la unidad 

productiva del art. 146 bis son aplicables a toda transmisión que la tengan como objeto, 

independientemente de que se realicen en fase común, en el marco de un convenio o en 

liquidación, las reglas subsidiarias del art. 194 LC lo serán en tanto no se haya previsto 

otra cosa en el plan de liquidación. En principio, el art. 149.4 LC obliga a considerar al 

juez que, a efectos laborales, existe sucesión de empresa, con la posibilidad de excluir las 

consecuencias derivadas de tal consideración mediante la aplicación de las excepciones 

anteriores.207 

 

206 ALONSO HERNÁNDEZ, A.: «La enajenación del negocio en la liquidación concursal. Problemas actuales 

del concurso de acreedores», en SEBASTIÁN QUETGLAS, R., VEIGA COPO, A. B. (dir.): Problemas actuales 

del concurso de acreedores, Cizur Menor, 2014, p. 531.  

207 AAP Pontevedra, Sección 1ª, núm. 15/2014, de 30 de enero: «La parte recurrida argumenta que se han 

extinguido la totalidad de contratos de trabajo al amparo del art. 64 ET, por lo que ya no estaríamos 

propiamente ante una sucesión de empresas, que exige la subrogación de los trabajadores. 

Sin embargo, sin entrar en la ausencia de prueba sobre tales hechos, lo cierto es que afirmada la venta en 

globo o de una unidad productiva en su conjunto, el art. 149.2LC obliga al Juez del concurso a considerar, 

a los efectos laborales, que estamos ante una sucesión de empresas, con la posibilidad de exclusión de las 

consecuencias a las que expresamente se refiere la Ley. Si en realidad estamos ante una sucesión o no de 

empresas desde el punto de vista laboral es una cuestión que desborda la competencia del orden mercantil 

y que incide directamente en los Juzgados y Tribunales de lo social (cfr. STS Sala 4ª de 5 de junio de 2013 

y las que allí se citan)» (FJ 3). 
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Sin embargo, surge la duda de si las excepciones del art. 149.4 LC son aplicables al plan 

de liquidación elaborado ex art. 148 LC. En otras palabras, si la administración concursal 

puede evitar la consideración de sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad 

Social al redactar el plan de liquidación. Resulta evidente, a raíz del art. 148.4 LC, que se 

admite la posibilidad de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan 

una modificación sustancial del contrato. Ahora bien, debe concluirse que los efectos del 

art. 44 ET serán aplicables incluso en la liquidación ex art. 148 LC, pues la situación de 

concurso no permite excepcional las reglas generales de protección del crédito laboral 

previstas en la Directiva 2001/23/CE. 

Con la entrada en vigor del TRLC, el debate ha quedado desfasado. Así, en el art. 221 

TRLC se considera la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de 

seguridad social cuando se transmite una unidad productiva, siendo el juez del concurso 

el único competente para declarar dicha sucesión y, en su caso, determinar su alcance. En 

todo caso, la declaración de sucesión de empresa obligará al adquirente a asumir los 

créditos laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de la unidad 

productiva en cuyos contratos se subrogue (art. 224.1 TRLC).  

1.6. La venta anticipada  

Hasta ahora se han estudiado normas y efectos inherentes a la venta de la unidad 

productiva en la fase de liquidación. Sin embargo, como se viene diciendo, la transmisión 

de la unidad productiva puede hacerse en distintas fases del procedimiento concursal.  

La primera de ellas es en fase de liquidación, en el marco de la cual se produce la venta 

de los activos que debe respetar los principios de enajenación unitaria del art. 422 TRLC. 

Esta es la opción más común si tenemos en cuenta que la mayor parte de los concursos 

acaban en liquidación. Ahora bien, este no es el único destino en el que puede derivar el 

concurso, sino que la ley prevé como solución normal, según la E. de M. IV, la 

concertación de un convenio de acreedores en el que se puede establecer la transmisión 

de la unidad productiva. Por último, los efectos negativos que lleva aparejada la espera a 

un plan de liquidación o la imposibilidad de suscribir un convenio de acreedores, han 

hecho que los jueces admitan la venta de la unidad productiva de forma anticipada, esto 

es, durante el ínterin de la fase común en base a lo estipulado en el art. 43.2 LC, siempre 
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que dicha transmisión sea solicitada por el juez y tenga su fundamento en la concurrencia 

de una serie de requisitos. De esta venta anticipada nos ocuparemos en este epígrafe. 

Como regla general, la venta de la unidad productiva se producirá en fase de liquidación 

mediante un plan de realización de los bienes y derechos elaborado conforme a las reglas 

del art. 417 TRLC. No obstante, en los últimos años la praxis concursal ha constatado que 

en muchas ocasiones la transmisión de la unidad productiva no puede esperar a la 

elaboración de un plan de liquidación, debido a los perjuicios que una excesiva dilatación 

de la venta, por lo que los jueces de lo mercantil admitieron que esta pudiera efectuarse 

en plena fase común. 

La base legal de esta venta anticipada se encuentra en el art. 43.2 LC. En este precepto se 

dispone por norma general que, hasta la aprobación judicial de un convenio o la apertura 

de la liquidación, no se pueden enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la 

masa activa sin la debida autorización del juez. Esta norma tiene su fundamento en el 

principio de conservación de la masa activa e impide la salida de determinados bienes del 

deudor cuando no estén contemplados dentro de las excepciones previstas. La venta de la 

unidad productiva no se contempla en su apartado tercero como una excepción a este 

principio conservativo del activo, por lo que su enajenación requerirá de autorización 

judicial.  

Dicho lo anterior, tenemos que plantearnos cuáles son los motivos que llevan a una 

administración concursal a solicitar la autorización para vender la unidad productiva en 

fase común. Para ello es interesante atender a los criterios que aprobaron los jueces y 

mercantiles de Cataluña, en los que se dispone que el art. 43.2 LC prevé la venta de bienes 

durante la fase común sin límite alguno, siempre que razones de urgencia y el interés del 

concurso lo justifiquen.208 En este sentido, una venta anticipada puede ir en beneficio de 

acreedores, trabajadores y deudor si con ello se evita el cese de la actividad empresarial 

y la apertura de la fase de liquidación. La tarea del juez concursal ante la solicitud de 

venta en fase común va a consistir en un análisis de los intereses concurrentes en atención 

 

208 Conclusiones de los jueces de lo mercantil de Catalunya sobre las operaciones de liquidación adoptadas 

en el seminario de 23 de marzo de 2011, ap. II.4. URL: http://www.icab.cat/files/242-273692-

DOCUMENTO/CRITERIOS%20SOBRE%20PLAN%20Y%20OPERACIONES%20DE%20LIQUIDAC

I%C3%93N.pdf 
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a las razones aducidas por la administración concursal, a cuyo efecto podrá autorizar su 

transmisión si con ello se garantiza un equilibrio entre estos. Por su parte, la 

administración concursal va a tener que acreditar la perentoriedad y urgencia de llevar a 

cabo de inmediato la venta ante la situación económica-financiera de la concursada.209  

Normalmente, la venta anticipada se deberá solicitar cuando existe un gran interés por 

parte de los compradores o la existencia de una oferta irrechazable, todo ello para evitar 

que el tiempo acabe mermando este interés. Igualmente, cuando la situación económico-

financiera de la concursada sea delicada que sea improbable el pago de los créditos contra 

la masa y, por ende, exista el riesgo de no poder continuar con la actividad empresarial, 

la venta anticipada puede constituirse como una vía para evitar los efectos perjudiciales 

del cese de la actividad empresarial. También en aquellos casos cuando el transcurso del 

tiempo y la depreciación tengan una especial incidencia en los bienes de la concursada y 

sea necesario la venta de los activos de forma inmediata.  

En la actualidad, el TRLC ha destinado unas normas a regular la enajenación de las 

unidades productivas, que son aplicables en todo caso con independencia de la fase en 

que se proceda a su transmisión. En este sentido, el art. 215 TRLC señala que el modo 

ordinario de enajenación de la unidad productiva será la subasta, judicial o extrajudicial, 

salvo que el juez autorice otro modo de realización.  

No obstante, en estas normas específicas (art. 215 y ss. TRLC) no se regula todo el 

proceso de venta de la unidad productiva. En consecuencia, es necesario dar una respuesta 

a algunas deudas que pueden suscitarse. La primera cuestión son los requisitos para que 

el juez autorice la venta de la unidad productiva, pues en ningún caso la ley hace alusión 

a la necesidad de urgencia y la ponderación de los intereses en juego. En este caso, 

entendemos que es aplicable la interpretación que han venido haciendo los jueces 

mercantiles, para lo cual es necesario establecer algunos criterios que deben tenerse en 

cuenta en el momento de autorizar la venta:210 i) la máxima satisfacción de los acreedores 

 

209 ESCOLÀ BESORA, M.ª E.: «La venta de la unidad productiva en nuestro ordenamiento», en LLORET 

VILLOTA, J., MARQUÉS VILALLONGA, J. (coord.): La venta de la unidad productiva en sede concursal, 

Bosch, 2015, p. 86. 

210 En este sentido, véase AJM n.º 1 Tarragona, de 10 de abril de 2018.  
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con la obtención del máximo precio posible. La venta anticipada tiene que justificarse en 

la obtención de un precio superior respecto al que se obtendría en el caso de optarse por 

esperar a la elaboración del plan de liquidación. Es posible que durante la fase común 

llegue a la administración concursal una oferta que no pueda ser rechazada por su gran 

rentabilidad y beneficio que aconseje la venta anticipada, pues de lo contrario se corre el 

riesgo que el ofertante pierda su interés si se espera a la apertura de la liquidación; ii) la 

salvaguarda del mayor número de puestos de trabajo. Una de las finalidades del 

concurso, aunque no la principal, es la conservación de la empresa y de los puestos de 

trabajo. Toda oferta que asegure una subrogación en la totalidad o en un gran número de 

contratos laborales supone un ahorro sumamente importante en créditos contra la masa 

derivados de las hipotéticas indemnizaciones por despido que debieran abonarse 

eventualmente y, correlativamente, un aumento de las expectativas de cobro de los 

acreedores. Es evidente que una oferta de este tipo mediante la que se garantice la 

conservación de los puestos de trabajo justifica que no se dilate más la venta de la unidad 

productiva; iii) la prolongación de la liquidación y la depreciación de los activos. Como 

es sabido, cuanto mayor sea la duración del concurso mayor será el impacto del tiempo 

sobre los bienes de la concursada. Esto puede ser determinante en función de la naturaleza 

de la actividad empresarial de la concursada, cuyo valor puede estar disminuyendo día 

tras día.211 Por ello, para evitar esta pérdida de valor asociada al transcurso del 

procedimiento concursal, una venta de los activos sin tener que esperar a la fase de 

liquidación puede resultar esencial; iv) la expectativa de alcanzar la aprobación de un 

convenio. Es importante tener en cuenta cuál es la probabilidad de que la concursada 

acabe concertando un convenio con sus acreedores. Un punto a favor para la autorización 

de la venta anticipada es cuando sea seguro que no va haber acuerdo.  

La administración concursal tendrá en la medida de lo posible el mayor número de 

circunstancias anteriores para que el juez pueda valorar la conveniencia de una venta 

anticipada. Esta iniciativa, poniendo en relación los arts. 205 y 216 TRLC, debe 

materializarse a través de la presentación de un escrito solicitando la autorización para 

vender la unidad productiva en fase común. Algunos de los motivos que pueden 

 

211 En el concurso de Chrysler las pérdidas diarias en el activo suponían la cifra de 100 millones de dólares 

(In re Chrysler LLC, Debtor, p. 28. URL: https://online.wsj.com/public/resources/documents/indiana.pdf). 
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fundamentar dicha petición son:212 a) el riesgo que supone para la venta de la unidad 

productiva esperar a la fase de liquidación; b) la pérdida de interés por parte de los 

ofertantes; c) la devaluación de la unidad productiva; d) el riesgo de pérdida de los puestos 

de trabajo; e) la falta de tesorería suficiente para proseguir con la actividad empresarial; 

f) el descenso de volumen de dicha actividad.  

El contenido de la solicitud de venta debería ser similar al plan de liquidación. En este 

sentido, además de los argumentos que justifiquen la venta anticipada puede incluirse el 

sistema de venta propuesta por la administración concursal (venta directa o subasta) y, en 

su caso, el recurso a la entidad especializada; la regulación del procedimiento de venta, 

con indicación del plazo, lugar y modo de presentar las ofertas, el tratamiento de los 

bienes con garantía real, los criterios de adjudicación de la oferta, la posibilidad de 

realización aislada de determinados bienes no incluidos en el perímetro de la unidad 

productiva, el modo de pago… resultando de la aplicación de todo lo dicho respecto a las 

previsiones que puede tener el plan de liquidación. Igualmente, es aconsejable anexar al 

escrito la oferta de venta cuando ya se hubiere recibido, incluso presentar la solicitud de 

autorización junto con la representación de la concursada para demostrar su conformidad 

con la venta. 

Conforme el art. 518.2 TRLC, la solicitud de autorización se trasladará a las demás partes 

que deban ser oídas respecto de su objeto, que podrán formular las alegaciones que 

estimen convenientes en un plazo que no puede ser inferior a tres días ni superior a diez, 

siempre atendiendo a la complejidad e importancia de la cuestión. En la práctica, se 

deberá dar audiencia a la concursada, a los acreedores privilegiados y a los representantes 

de los trabajadores. 

Por último, transcurrido el plazo anterior para formular alegaciones el juez resolverá 

sobre la solicitud mediante auto. Tanto si la resolución es estimatoria como denegatoria, 

tan solo es susceptible de reposición (art. 518.4 TRLC).213 

 

212 ESCOLÀ BESORA, M.ª E.: «La venta…», ob. cit., p. 88. 

213 No admitiéndose recurso de apelación (AAP Barcelona, Sección 15ª, de 30 de octubre de 2018). 
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2. Las formas de gestión en las fases preliminares o de negociación en la venta de 

la unidad productiva 

Explicado el concepto de unidad productiva y los efectos que conlleva su transmisión, 

toca ahora entrar en el terreno de la praxis concursal. En este epígrafe se va a tratar el 

proceso de venta de la unidad productiva, esto es, desde el momento en que la 

administración concursal redacta el plan de liquidación o se solicita el proceso de venta, 

pasando por la fase de difusión, publicidad y negociación de las condiciones, hasta llegar 

a la autorización de venta definitiva y su transmisión al nuevo adquirente. Todo ello desde 

el enfoque de la fase de liquidación, sin perjuicio de hacer alguna mención a la venta en 

fase común, y desde un punto de vista eminentemente práctico. 

Como se verá, la gestión de la venta puede realizarse de tres formas distintas. 1) La 

gestión directa y exclusiva por la administración concursal, que se encargará de la 

totalidad del proceso de venta, tanto en lo concerniente a publicidad como a negociación 

y adjudicación. 2) El recurso a la entidad especializada, que supone la sustitución a la 

administración concursal durante el proceso de venta, dotándolo de mayor transparencia. 

3) Y, por último, mediante una gestión mixta administración concursal-entidad 

especializada, caracterizada por la colaboración entre ambos entes.  

En esta fase de venta el administrador concursal cobra especial relevancia, pues es el 

encargado de diseñar el cómo se va a desarrollar el proceso, que deberá plasmar con 

detalle en el plan de liquidación, con indicación de los pasos a seguir y decantándose por 

una u otra forma de gestión, siempre tomando como referencia lo que, según su criterio 

profesional, convenga más al interés del concurso. Cómo se dijo en capítulos anteriores, 

el administrador concursal goza de una amplia libertad para detallar un plan caracterizado 

por la parquedad de las normas reguladoras de su contenido. El protagonismo que vaya a 

tener la administración concursal en dicho proceso depende en exclusiva de sí misma, 

pudiendo desplazarse en pro de la entidad especializada. No obstante, debe recordarse 

que el art. 149.1 LC establece como sistema de venta preferente la subasta, sin perjuicio 

de que el juez pueda acordar la realización a través de enajenación directa o de persona 

especializada cuando la subasta quede desierta o cuando sea la forma más idónea para 

salvaguardar los intereses del concurso.  
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El proceso de venta de la unidad productiva en fase común no difiere mucho, salvo el 

momento procesal en que se desarrolla, de la venta en fase de liquidación, pues el proceso 

a seguir es el mismo. La principal diferencia es que la venta de fase común responde a 

razones de oportunidad que aconsejan su venta anticipada para evitar la depreciación de 

los activos de la concursada. Sus ventajas, principalmente, son las siguientes: i) se reduce 

el impacto de la declaración del concurso sobre la empresa, disminuyendo su 

depreciación; ii) se agiliza el proceso en tanto no es necesario esperar a la apertura de la 

fase liquidatoria y la posible demora derivada del periodo de alegaciones; iii) se 

conservan más puestos de trabajos, evitando la reducción de plantilla y los costes 

derivados de ello. Por tanto, la enajenación en fase común se constituye como el momento 

oportuno para la transmisión de la unidad productiva cuando no sea conveniente esperar 

a la fase de liquidación, por ejemplo, por las dificultades financieras de mantener la 

actividad o la pérdida de valor de la unidad productiva derivada del cese de la actividad.214 

La venta en fase común no se articula mediante el plan de liquidación, elemento 

característico de la fase liquidatoria. Cuando la administración concursal opte por la 

enajenación de la unidad productiva en fase común, debe solicitar, con carácter previo, la 

autorización al juez para iniciar el proceso de venta. En su defecto, cuando el 

administrador concursal haya buscado por cuenta propia un interesado dispuesto a 

adquirir la unidad productiva, puede adjudicársela y solicitar al juez su enajenación 

directa; todo ello sin perjuicio de las alegaciones que puedan efectuar acreedores, 

representantes de los trabajadores o terceros interesados en mejorar la oferta.  

Iniciar un proceso de venta para captar potenciales adquirentes implica la redacción de 

un documento con contenido similar al plan de liquidación en el que se detalle cómo va 

a ser la adjudicación y cuáles son las condiciones de venta, aunque no estaríamos ante un 

plan de liquidación stricto sensu. Es evidente que este la enajenación directa a un 

adquirente es un procedimiento de venta más rápido y ágil, pero que carece de la 

transparencia y carácter garantista de este último. 

 

214 Sala&Serra Abogados.: «La venta de unidades productivas en el concurso de acreedores. La venta en 

la fase común». URL: http://www.sala-serra.com/la-venta-unidad-productiva-concurso-acreedores-fase-

comun/ 
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Por último, debe decirse que los jueces de lo mercantil y los secretarios judiciales de 

Cataluña plasmaron una serie de Acuerdos en fecha de 3 julio de 2014,215 en los que se 

recoge una serie de «reglas básicas para la venta de unidades productivas en un 

procedimiento concursal». Aunque no vamos a seguir el esquema utilizado en tal 

Acuerdo, sí que vamos a tomar como referencia su contenido, haciendo alusión al mismo 

en varias ocasiones. 

2.1. La gestión directa por la administración concursal 

Como indica su nombre, la gestión directa se caracteriza porque la administración 

concursal asume la gestión del proceso de venta de la unidad productiva. En términos 

generales, ello implica que se ocupará: i) publicitar la venta y sus condiciones, 

identificando a posibles interesados en la operación; ii) mantener contacto con los 

interesados y estar presente en el proceso de due diligence, facilitando toda la información 

necesaria para el examen de la compañía y la rentabilidad de la operación; iii) ser el 

destinatario de todas las ofertas que se reciban, sin perjuicio de que lo sea el juzgado; iv) 

valorar las ofertas recibidas en función de los parámetros y variables previamente fijados 

en el plan de liquidación; v) procurar la mejora de las ofertas presentadas; vi) adjudicar 

la unidad productiva al mejor ofertante y solicitar al juez su transmisión.  

Este tipo de gestión tiene un doble hándicap. En primer lugar, los límites a los que se 

halla sujeto el administrador concursal en cuanto a la publicidad y difusión de la unidad 

productiva, al no disponer de los medios e instrumentos que tiene una entidad 

especializada. Ello supone una restricción considerable en la búsqueda de terceros 

interesados en adquirir la unidad productiva, al tener que encargarse personalmente el 

administrador concursal y acudiendo a métodos de difusión que no garantizan la búsqueda 

de la mejor oferta. Por tanto, esta gestión raramente permite la transmisión de la unidad 

productiva más beneficiosa para el concurso.  

El segundo inconveniente de esta gestión tiene que ver con la transparencia del proceso. 

Al verse la administración concursal obligada a mantener un contacto directo con los 

 

215 Acuerdos de los Jueces de lo mercantil y Secretarios Judiciales de Catalunya, seminario de 3 de julio 

de 2014 (AJMSJC). URL: https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc-administradors-

concursals/Acord-del-3-de-juliol-2014-sobre-les-regles-de-venda-unitats-productives.pdf  
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interesados partícipes en el proceso de negociación, se pueden generar suspicacias sobre 

posibles favoritismos o beneficios a un determinado adquirente o, dicho de otro modo, 

que en la adjudicación intervengan factores que trasvasan lo objetivo. Estas suspicacias 

nunca son deseables, y si bien existen medios para hacer el proceso transparente (v. g. la 

presentación en sobre cerrado y adjudicación por el juez), la neutralidad y transparencia 

del proceso siempre será menor al existir contacto directo entre las partes.  

Por ello, debe concluirse que tal sistema no es en ningún caso el más idóneo para asegurar 

la trasmisión de la unidad productiva más óptima, sin perjuicio de que tengan que tenerse 

en cuenta todas las circunstancias del concurso para determinar su verdadera 

conveniencia.  

2.2. El recurso a la empresa especializada 

Las estadísticas concursales muestran que el sistema implantado en el año 2015 por el 

legislador español, consistente en un portal de subastas, no ha dado los frutos esperados. 

De un total de 7.902 subastas que se llevaron a cabo hasta el mes de abril de 2016, el 

59,7% quedaron desiertas y las otras llevaron a un resultado no satisfactorio para los 

intereses del concurso. La inidoneidad de este sistema de venta ha propiciado la búsqueda 

de alternativas que puedan favorecer la masa concursal, máxime cuando el objeto de la 

venta es una unidad productiva. 

Es en este contexto en el que aparecen las entidades especializadas a las que se refiere el 

art. 216 TRLC. En la senda de la búsqueda de la maximización del precio de venta es 

fundamental la intervención de estas empresas especializadas, por cuanto la 

administración concursal, por sí misma, encuentra grandes obstáculos para lograrlo. El 

recurso a la entidad especializada pretende superar los siguientes límites a los que se haya 

sujeto el administrador concursal: i) la falta de capacidad técnico-profesional para 

adaptarse al sector económico de la concursada; ii) falta de recursos económicos para 

desempeñar con éxito sus funciones. Por tanto, disponer de un equipo gestor adecuado –

la entidad especializada– es relevante para evitar que la empresa deteriore su fondo de 

comercio y pierda valor.216 

 

216 Declaraciones efectuadas para E3 Media del administrador concursal ERNESTO SIRERA, en «Entidad 

especializada, la mejor solución para la venta de unidades productivas en concurso», el 05/08/2016. URL: 
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El recurso a la entidad especializada puede ser total o parcial. Será total cuando el 

administrador concursal en su plan de liquidación encargue la totalidad de la gestión –o 

su mayor parte– de la venta de la unidad productiva a la entidad especializada. Será 

parcial cuando exista una colaboración equilibrada entre ambos entes.  

Cuando la gestión se haya encomendado a la entidad especializada, ésta, en el ínterin del 

período de venta, velará por evitar la pérdida de valor de la unidad productiva, 

manteniendo la actividad del concursado e incrementando su posibilidad de venta, 

contribuyendo con los recursos necesarios para ello, que serán recuperados una vez se 

haga efectiva la venta en concepto de honorarios.217  

En la praxis concursal, la venta de la unidad productiva se configura como la mejor 

solución para el concurso, sin perjuicio de la solución convenida –solución un tanto 

engañosa debido a las dificultades para que prospere–. Y ello, pues beneficia a todas las 

partes que puedan verse afectadas por la declaración de concurso: a) los adquirentes, que 

van a obtener un negocio montada y en pleno funcionamiento a un precio inferior de lo 

que hubiera costado de existir; b) a organismos públicos como la Agencia Tributaria o la 

Seguridad Social, que se verán beneficiados, respectivamente, del incremento de la 

facturación del adquirente y de la cotización de los trabajadores, que seguirán empleados. 

Esto último supone, a su vez, el ahorro de las indemnizaciones que tendrían que ser 

abonadas, en su caso, por el Fondo de Garantía Salarial; c) a los acreedores, que verán 

aumentadas sus posibilidades de cobro y podrán seguir trabajando con el nuevo 

adquirente como habían hecho hasta entonces. Por tanto, la cuestión no gira en torno a si 

la venta de la unidad productiva es beneficiosa o no para el concurso, que lo es, sino cómo 

se va a gestionar tal operación de forma que, con la máxima transparencia posible, pueda 

obtenerse el mejor precio.218 

 
https://economia3.com/2016/08/05/81488-entidad-especializada-la-mejor-solucion-para-la-venta-de-

unidades-productivas-en-concurso/  

217 Declaraciones efectuadas para E3 Media del administrador concursal JOSÉ LUÍS RAMOS, en «Entidad 

especializada, la mejor solución para la venta de unidades productivas en concurso», el 05/08/2016. 

218 Declaraciones efectuadas para E3 Media del magistrado FERNANDO CABALLERO, en «Entidad 

especializada, la mejor solución para la venta de unidades productivas en concurso», el 05/08/2016. 
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Con la reforma de la Ley Concursal se permite acudir a la venta mediante entidad 

especializada si esos cauces resultan útiles para el concurso, a diferencia del anterior 

sistema en el que la subasta era obligatoria y se abría la veda en tanto ésta resultara 

infructuosa. No obstante, como requisito previo se requiere que la administración 

concursal redacte un informe en el que justifique esta utilidad. Además, la retribución de 

las entidades especializadas correrá a cargo de la del administrador concursal, aplicándose 

el mismo régimen que los auxiliares delegados. Todo ello sin perjuicio de que en el plan 

de liquidación pueda pactarse que sus honorarios corran a cargo de la masa o sean 

costeados por el propio adquirente, como se verá en el siguiente epígrafe. 

Antes de la entrada en vigor de la reforma efectuada por el RD 11/2014, era frecuente la 

inclusión en el plan de liquidación del recurso a la entidad especializada, tanto para la 

enajenación directa de la unidad productiva como para su subasta online. Y ello, pues la 

Ley no mencionaba a cargo de qué debían correr los honorarios de la entidad 

especializada y, ante la falta de mención expresa se entendía que lo costeaban los 

adquirentes, disminuyendo un porcentaje del precio final y ahorrando el gasto a la masa 

del concurso.219 Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma, se dice expresamente 

que la administración concursal deba correr con los gastos de los honorarios de la entidad 

especializada, y se planteaba la duda del alcance de tal previsión y su carácter imperativo. 

Con la redacción efectuada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, parece que el carácter 

supletorio de la norma parece confirmarse, pudiendo preverse la asunción de los gastos 

por el adquirente o la propia concursada.220 

La principal ventaja de esta gestión es que se garantiza una mayor y mejor publicidad y 

difusión del activo, lo que se traduce en una mayor concurrencia de ofertas, dado la labor 

prospectiva y de difusión del activo que puede llevar a cabo la entidad en el marco del 

sector de los posibles interesados. Los medios logísticos y económicos con los que cuenta 

la entidad especializada le permiten localizar grupos de interesados afines al sector de la 

actividad de la unidad productiva que puedan tener un interés concreto y capacidad 

económica real para adquirir los activos. Los recursos de una entidad le permiten ir más 

 

219 MALAGÓN RUIZ, P. J.: «La transmisión de unidades productivas», ob. cit., p. 20. 

220 AAP Madrid, Sección 28ª, núm. 58/2016, de 11 de abril de 2016.  
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allá en la búsqueda de la mejor oferta, en comparación con la administración concursal, 

que no posee base de datos, personal, infraestructura y los conocimientos específicos con 

los que cuenta una empresa dedicada exclusivamente a la búsqueda de inversores. 

2.3. La gestión mixta: administrador concursal y empresa especializada 

Por último, la gestión mixta se erige como un sistema híbrido entre la gestión directa por 

la administración concursal y la que se delega en la entidad especializada. En este sistema 

ambos sujetos intervienen en el proceso de venta de la unidad productiva, encargándose 

individualmente de determinadas tareas. 

Lo más frecuente es que la entidad especializada se encargue de aquello que mejor sabe 

hacer: la promoción de la unidad productiva y la búsqueda de inversores. El administrador 

concursal se encargará de mantener el contacto con los interesados identificados por la 

entidad especializada, de todos los actos encaminados a realizar una due diligence o 

examen de la empresa (entrega de la información, visita por las instalaciones, etc.) y, 

como es evidente, la valoración de las ofertas y, en su caso, adjudicación al mejor postor. 

La forma de colaboración puede variar según lo que disponga el plan de liquidación, pero 

lo que garantiza un proceso transparente es que sea el administrador concursal quien 

traslade las ofertas, efectuadas por los interesados identificados por la entidad 

especializada, en plicas cerradas al juzgado y que sea el propio juez quien, el día señalado, 

proceda a su apertura en audiencia pública donde acudan todos los interesados. Todo ello 

sin perjuicio de que el plan de liquidación pueda prever la adjudicación directa por la 

administración concursal y formalización del contrato. 

2.4. El proceso de venta de la unidad productiva 

Expuestos los diferentes tipos de gestión de la venta de la unidad productiva, toca ahora 

centrarnos en el proceso de venta en sí mismo, esto es, desde el momento en que el 

administrador concursal redacta el plan de liquidación o solicita el inicio del proceso de 

venta, hasta que finalmente se dicta auto autorizando su transmisión una vez se ha 

adjudicado la unidad productiva a un adquirente.  

Debe recordarse que el plan de liquidación es el que va a determinar el modus operandi 

de la venta de la unidad productiva, cuyo diseño y elaboración compete en exclusiva a la 

administración concursal, sin perjuicio que se halle sujeto a aprobación judicial. Por tanto, 
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el desarrollo de esta fase no es uniforme para todo proceso de venta, sino que dependerá 

de la configuración por la que haya optado el administrador concursal en función de las 

circunstancias y la obtención del mayor beneficio para el concurso. 

Ya se mencionó que existe un Acuerdo de fecha 3 de julio de 2014 (AJMSJC), adoptado 

de la mano de los jueces de lo mercantil y secretarios judiciales de Cataluña, que responde 

a la necesidad evidente de unificar la interpretación que se da en la práctica a la Ley 

Concursal, así como presentar una propuesta razonable de soluciones jurídicas a los 

problemas del concurso, pero que no son, en ningún caso, de obligado cumplimiento. En 

tal Acuerdo se recogen las reglas básicas para la venta de unidades productivas en el 

procedimiento concursal, que utilizaremos como guía en la exposición de este epígrafe. 

2.4.1. La identificación de la unidad productiva y su valoración 

Una vez el administrador concursal ha optado por proceder a la venta de la unidad 

productiva, como paso previo deberá proceder a detallar qué es lo que se incluye en la 

unidad productiva y, por tanto, es susceptible de transmisión conjunta, esto es, el conjunto 

de medios personales y materiales o inmateriales necesarios para poder desarrollar una 

actividad productiva rentable. 

Según la Regla 1.ª del Acuerdo, esta determinación que debe llevar a cabo la 

administración concursal comprende las siguientes tareas: a) la identificación del 

perímetro de la unidad productiva; b) la recopilación de datos económicos; c) la 

valoración de la unidad productiva; d) la valoración del coste del cese de la actividad.  

Ya se habló en epígrafes anteriores sobre la delimitación del perímetro de la unidad 

productiva. El Acuerdo establece una serie de elementos que deben ser tenidos en cuenta 

en el momento de proceder a la determinación del perímetro: 

1) La identificación del establecimiento o establecimientos que sirvan de soporte a 

la realización de la actividad de la unidad productiva. Es importante expresar si el 

inmueble es propiedad de la empresa –así como las cargas que puedan existir 

sobre el bien, adjuntando nota registral– o si, por el contrario, se halla sujeta a una 

situación arrendaticia. En este caso, será necesario la identificación de la parte 

arrendadora, la renta mensual que se esté pagando, la duración restante del 
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contrato y posibles manifestaciones que haya efectuado el arrendador, aunque no 

sea necesario su consentimiento para la subrogación.  

2) La verificación que la unidad productiva cumple con la normativa vigente en 

materia urbanística, medioambiental, etc.  

3) La expresión del personal laboral que trabaja en la unidad productiva, con 

identificación del número de puestos de trabajo, categoría, antigüedad y relación 

de salarios anuales brutos. Cuando se hayan efectuado negociaciones con la 

representación de los trabajadores deberá plasmarse los acuerdos alcanzados. 

4) La enumeración de los contratos de leasing y renting de la empresa en vigor y que 

fueran necesarios para la realización de la actividad empresarial de la unidad 

productiva. 

5) Identificación de los activos intangibles de la empresa, como las invenciones 

(patentes y modelos de utilidad), signos distintivos (marca y nombre comercial) y 

el diseño industrial y, en su caso, a sus legítimos titulares.  

Por su parte, es relevante la recopilación de datos de carácter económicos referentes a la 

unidad productiva. El Acuerdo recoge los siguientes: i) importe de las ventas de los 

últimos 3 ejercicios; ii) el importe total del activo y del pasivo; iii) beneficio bruto de 

explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros (EBITDA).  

Por último, una vez se han detallado los medios que integran la unidad productiva debe 

procederse a la valoración de esta, que servirá para justificar la conveniencia de su 

transmisión y para determinar el precio exigible a posibles adquirentes. Para justificar 

mejor la conveniencia de la transmisión, respecto otras posibles soluciones, deberá 

procederse a determinar el coste que supondría el cese de la actividad productiva, con 

inclusión de las indemnizaciones a los trabajadores derivadas del despido colectivo de la 

plantilla.  

2.4.2. La determinación de las condiciones para la venta 

El plan de liquidación no sólo ha de justificar la conveniencia de la transmisión de la 

unidad productiva, sino que también debe definir las variables o parámetros objetivos que 

servirán de guía en el momento en que deban valorarse las ofertas recibidas por los 

interesados. La fijación de unos criterios objetivos va a dotar de transparencia el proceso.  
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2.4.2.1. Condiciones relativas a la valoración de la oferta 

No debe caerse en el error de pensar que la oferta que asegure un mayor precio siempre 

es la mejor. Nada más lejos de la realidad. En la venta de la unidad productiva deben 

tenerse en cuenta otros factores (trabajadores, recuperabilidad, continuidad de la 

actividad a largo plazo, etc.) que deben ser igual de importantes que el precio ofertado. 

Por ello, resulta especialmente importante la redacción por parte de la administración 

concursal de los criterios que se tendrán en cuenta para valorar la mejor oferta.  

En primer lugar, un factor a tener en cuenta tiene que ver con la transmisión de la totalidad 

de la unidad productiva. Es evidente que, si lo que se pretende es la venta de un conjunto 

de medios organizados afectos a una actividad económica que generan rentabilidad, 

deberá establecerse antes que nada que la operación implica la venta conjunta de todos 

estos elementos físicos y humanos integrantes del negocio. Piénsese, por ejemplo, en los 

casos en que los que el establecimiento donde se realiza la actividad es un inmueble 

gravado por una hipoteca, sujeto a privilegio especial. En estos casos, el plan de 

liquidación debe prever reglas o fórmulas para determinar qué porcentaje de la oferta irá 

destinado a satisfacer el crédito con privilegio especial para el caso de que ésta no alcance 

a cubrir la totalidad de los bienes que constan en el inventario –que incluye el inmueble 

gravado–. También debe preverse la posibilidad de que los ofertantes puedan adquirir la 

unidad productiva con exclusión del inmueble gravado, y establecer el mecanismo para 

que permita la continuación de la actividad económica en tal inmueble, ya sea mediante 

la subrogación del adquirente en dichas cargas o el establecimiento de una renta o 

alquiler. 

Cuando se hayan incluido trabajadores en el perímetro de la unidad productiva, cobra 

especial relevancia la plantilla que el adquirente se compromete asumir, así como las 

condiciones laborales ofrecidas a los trabajadores. En este sentido, el plan de liquidación 

debe establecer criterios o fórmulas para valorar los trabajadores conservados y el ahorro 

de indemnizaciones. Una oferta que incluya la asunción de una gran parte de la plantilla 

puede suponer un mayor beneficio respecto a otra que incluya un mayor precio, pero 

asumiendo una menor cantidad de trabajadores, por los costes derivados de las 

indemnizaciones a abonar por el despido de un mayor número de trabajadores.  
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Las condiciones de pago del adquirente también deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

valorar la oferta, no siendo lo mismo el pago al contado que el aplazado. En este último 

caso, deberán acompañarse las garantías bancarias oportunas.  

Si la venta de la unidad productiva tiene como objeto la satisfacción de los créditos de los 

acreedores concursales, es evidente que el precio que se obtenga de la operación, con 

deducción de los gastos laborales derivados de despidos, irá destinado a la satisfacción 

del interés de aquellos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la venta de la unidad 

productiva tiene como objeto continuar con la actividad empresarial, esto es, que la 

empresa siga funcionando bajo una nueva titularidad, sin perjuicio de que sirva para 

satisfacer los créditos del concurso. Por ello, las ofertas deben adjuntar un plan de negocio 

donde se observe que la unidad productiva se vende a un adquirente capaz de sacar 

rentabilidad, de lo contrario se volvería a la misma situación de insolvencia en un futuro, 

algo que no tendría sentido.  

Otro factor importante sería el apoyo financiero que pueda dar el adquirente durante la 

tramitación de la venta de la unidad productiva, con el objeto de evitar el cese de la 

actividad.  

2.4.2.2. Condiciones de carácter formal 

El plan de liquidación deberá determinar también las condiciones de carácter formal 

relativas a la presentación de ofertas: plazo, lugar y modo.  

En cuanto al plazo de presentación de las ofertas, un período excesivamente largo va a 

disminuir el valor de los activos, y no siempre implica la concurrencia de más ofertantes, 

máxime cuando no se ha acudido a una entidad especializada. Lo recomendable sería 

establecer un período prudente con posibilidad de prórroga en caso de que fuera 

necesario. 

En cuanto al lugar de presentación y su forma, el modo más transparente es que sea el 

propio juzgado quien reciba las ofertas en sobre cerrado por la administración concursal 

o directamente por los adquirentes. Al término del plazo fijado, se señale un día y hora 

para la apertura de las plicas en audiencia pública y a su consiguiente valoración y 

adjudicación. Es recomendable el establecimiento de algún mecanismo de mejora de las 

ofertas similares, lo que permitirá estirar el precio de venta final.  
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De igual modo, puede exigirse como requisito formal la aportación de un plan de negocio 

con el objeto de asegurar la viabilidad de la unidad productiva. Para que el proceso sea 

más garantista, es recomendable resaltar el carácter vinculante de las ofertas presentadas, 

así como exigir el depósito de un porcentaje mínimo. 

Por último, en la práctica puede ocurrir que un tercero interesado tenga conocimiento de 

la venta de la unidad productiva y se informe a través de la misma concursada o alguna 

persona vinculada a la misma y, con posterioridad, presente su propia oferta al juzgado. 

Por ello, el plan de liquidación debe prever algún requisito formal tendente a evitar esto, 

como, por ejemplo, la necesidad de haber visitado previamente las instalaciones o haber 

realizado un proceso de due diligence.  

2.4.3. Publicidad de las condiciones de venta 

La difusión de la venta de la unidad productiva es un factor clave determinante del éxito 

o fracaso de la operación. Cuando más publicidad se dé al proceso, más concurrencia de 

ofertantes habrá y, por consiguiente, se incrementará la posibilidad de topar con una 

oferta satisfactoria para el concurso.  

Los magistrados de Cataluña ya pusieron de manifiesto que la falta de publicidad de las 

oportunidades de inversión de las unidades productivas era un problema que pone trabas 

a la adquisición de la misma por un tercero. Por ello, acordaron que los administradores 

concursales nombrados elaborasen un modelo de ficha con los datos de las unidades 

productivas y las remitiesen al Departamento de Industria de la Generalitat, con el objeto 

de acercar la venta a interesados dispuestos a invertir en empresas en crisis del sector.221 

En dicho Acuerdo se determina la obligación del administrador concursal de, siempre que 

la empresa concursada tenga una actividad real, cumplimentar y remitir en el plazo más 

breve posible y en todo caso antes de diez días la ficha modelo que el Juzgado le facilitará, 

 

221 Acuerdo de 15 de marzo de 2013 de los Jueces de lo Mercantil de Cataluña. URL: 

https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc-administradors-concursals/Acord-del-15-de-marc-

de-2013-dels-jutges-del-mercantil-de-Catalunya.pdf 
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y en los concursos de empresas con actividad industrial o de servicios, en el plazo de 

cinco días.222 

Es la administración concursal o, en su caso, la entidad especializada, quienes se encargan 

del proceso de difusión de la unidad productiva con el objeto de identificar a los posibles 

compradores que deseen participar en el proceso de venta. La gestión directa por la 

administración concursal supone, en este punto, una gran traba al éxito de la operación, 

pues al no disponer de los medios necesarios para la captación de inversores debe ceñirse 

a los métodos convencionales de publicidad, muy limitados y que no garantizan la 

máxima difusión. Es por ello que el recurso a la entidad especializada, en materia 

publicitaria, es la mejor decisión que puede tomar un administrador concursal 

comprometido con la venta de la unidad productiva. La entidad especializada cuenta con 

las bases de datos, personal e infraestructura necesarias para la búsqueda de inversores a 

gran escala y en todos los sectores de la industria del comercio. 

Los limitados recursos a los que puede recurrir la administración concursal no van más 

allá de los portales habilitados por organismos públicos, páginas webs de publicidad –

además de la creación de una propia para el concurso– o posibles interesados de los que 

se tenga conocimiento fruto de la actividad. Y si para obtener un precio mejor de venta 

hace falta concurrencia de interesados, la administración concursal se verá obligada a 

valerse de todos los medios convencionales que tenga a su alcance.  

 

222 En cuanto a la naturaleza de dicho Acuerdo, debe señalarse su carácter orientativo, de buena fe y de 

ayuda al operador jurídico, debiendo ser acatados por los administradores concursales, pero sin ostentar 

valor normativo ni ser vinculantes para todos los Juzgados. Tienen una naturaleza similar a las resoluciones 

de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a excepción de que estos sí tienen carácter 

vinculante para los registradores. En definitiva, «son meras guías de actuación o consejos prácticos 

establecidos por los propios Jueces de lo Mercantil ante situaciones que no se encuentran contempladas en 

las propias Leyes mercantiles o sobre las que existe cierta discrepancia entre órganos judiciales», por lo 

que no deben seguirse necesariamente ni por los propios jueces ni por los operadores jurídicos (GARCÍA 

GARCÍA, D. E., «Valor jurídico de los acuerdos judiciales en materia mercantil», en Instituto de Derecho 

Iberoamericano (IDIBE), 2016. URL: https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/valor-juridico-de-

los-acuerdos-judiciales-en-materia-mercantil/). No obstante, pese a su no imperatividad, es deseable su 

cumplimiento por parte del Administrador concursal que opere en el ámbito de Juzgado que haya decido 

adoptar tales directrices, que a su vez es libre de acogerse o no a tales acuerdos, incluso cuando sean 

dictados fuera del ámbito territorial del mismo. 
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Como se dijo, los Magistrados de Cataluña ya recomendaron la elaboración de un extracto 

donde se plasmen las condiciones de venta y su remisión al Departamento de Industria de 

la Generalitat para la identificación de posibles interesados en el sector de actividad. 

Actualmente, este organismo ofrece un espacio denominado «Canal Empresa» dedicado 

a la consecución de este fin. Pero, aparte de ello, la Regla 3.ª del Acuerdo recomienda la 

remisión de este extracto a los siguientes entes con tal de difundir el proceso de venta: 1) 

la Dirección General de Industria de Cataluña; 2) el Gabinete de Prensa del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, que lo enviará a periódicos de ámbito nacional y 

económico; 3) webs que ofrezcan gratuitamente la publicación de las ofertas; 4) la web 

de los Juzgados de lo Mercantil de Cataluña; 5) su publicación en el tablón de anuncios 

del Juzgado y su remisión a la Cámara de Comercio, previa elaboración de un protocolo 

de actuación.  

Todo ello sin perjuicio de otros canales de publicidad que puedan realizarse que, 

dependerá, en gran parte, de la capacidad económica de la concursada y según lo que sea 

conveniente invertir en ello: periódicos, páginas web propias, etc.  

2.4.4. El examen de los datos o due diligence por los interesados 

Con carácter previo a la presentación una oferta, el potencial adquirente debe conocer 

cuál es la situación real de la empresa en todas sus vertientes –económica, contable, fiscal, 

laboral, etc.–, máxime cuando se trata de una empresa insolvente, con el objeto de decidir 

si la adquisición le va a generar una rentabilidad. El interesado necesita, pues, acceder a 

las tripas de la empresa para valorar su inversión en la unidad productiva porque, en 

definitiva, estamos ante un conjunto de medios potenciales de generar beneficios con la 

gestión correcta.  

Cuando el inversor tenga un potencial interés real en adquirir la unidad productiva, va 

tener que realizar una due diligence o auditoría; en otras palabras, «una detallada 

investigación de diferentes áreas del negocio que se quiera adquirir al objeto de conocer 

con mayor profundidad aquello que se desea adquirir».223 Básicamente, se trata de que la 

 

223 Norgestion, Cuaderno 4. ¿Qué es una due diligence?, p. 5. URL: 

http://www.norgestion.com/uploads/publicaciones/pdf/Cuadernos_NORGESTION_4_Que_es_una_Due_

Diligence.pdf  
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administración concursal o, en su caso, la entidad especializada, suministre toda la 

información necesaria al interesado para conocer la situación real de la unidad productiva 

y determinar el precio a pagar. No obstante, debe tenerse en cuenta que parte de esta 

información suministrada puede tener carácter reservado o confidencial, lo que hace 

recomendable la concertación de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo. 

Un acuerdo de confidencialidad o acuerdo de no divulgación –en inglés, non-disclosure 

agreement o NDA)– es aquella manifestación de voluntad en la que una parte se obliga a 

guardar y no revelar a terceros determinada información de carácter confidencial de la 

contraparte. En otras palabras, se trata de un compromiso entre el interesado y la 

concursada, en la que ésta se obliga a facilitar cierta información a aquella, ya sea en 

soporte documental, oral, a modo de preguntas, visita a las instalaciones, etc., para su 

análisis, pero bajo la condición de no divulgar tal información suministrada. Imagínese, 

por ejemplo, el know-how relativo a una empresa. El potencial adquirente estará 

interesado en conocer ese conjunto de conocimientos, pero existe el riesgo de que tal 

información confidencial pueda ser divulgada si no se firma un acuerdo de esta 

naturaleza.224 

Firmado el acuerdo de confidencialidad, el interesado procederá a realizar la due 

diligence y el administrador concursal o la entidad especializada deberá facilitar la 

información necesaria para que se pueda «apreciar posibles pasivos ocultos en el negocio, 

revisar contingencias que hayan podido darse, identificar sinergias que puedan 

desarrollarse y planificar una estrategia adecuada y tendente a lograr el mayor beneficio 

económico posible tras la adquisición societaria, en caso de darse».225 La checklist o lista 

de materias a estudiar alcance a las siguientes: a) finanzas y contabilidad de la empresa; 

b) aspecto comercial, posición en el mercado; c) parte contractual: contratos necesarios 

para el desarrollo de la actividad, contratos con los proveedores, clientes, etc.; d) parte 

laboral: contratos de los trabajadores, verificar que se está al corriente de pago con la 

 

224 De ahí que la regla 4ª AJMSJC concluya que sería fundamental establecer como requisito obligatorio 

para poder acceder a los datos de la Empresa la firma de una cláusula de confidencialidad para evitar 

perjuicio al futuro adquirente. 

225 PÉREZ, S.: «Qué es y para qué sirve una Due Diligence». URL: https://delvy.es/que-es-una-due-

diligence/ 
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Seguridad Social; e) parte fiscal: si se han depositado las cuentas anuales, se ha 

presentado el IS, IVA, etc.; f) aspecto tecnológico: patentes, protección de la tecnología, 

propiedad intelectual, marcas, etc.; g) aspectos legales: existencia o no de litigios 

pendientes o futuros, conflictos con los trabajadores, etc.  

La due diligence puede realizarse de varias formas. El interesado puede enviar el checklist 

con la documental que desee ver y su remisión por la administración concursal o entidad 

especializada, ya sea a través de correo electrónico, pendrive, soporte físico, etc. También 

es común la habilitación de un portal para que los interesados puedan descargarse la 

información necesaria, previa identificación con unas credenciales. Los data room son 

también bastante comunes, y consiste en una habitación, cuyo acceso es controlado, y que 

contiene un gran número de datos sobre la empresa, pudiendo acceder los compradores 

en horario y estricto y durante un período determinado, sin poder sacar la documentación 

de la misma o fotocopiarla y/o fotografiarla.226 

Por otro lado, los representantes de los trabajadores deben mantener una actitud 

participativa en todo el proceso, de ahí la importancia de que los interesados puedan 

relacionarse y negociar con ellos para tratar el aspecto laboral e intentar llegar a una 

solución que perjudique en lo menor posible el interés de los trabajadores.  

2.4.5. La recepción, valoración y mejora de las ofertas 

Concluido el plazo para la presentación de ofertas, el juzgado procederá a la apertura de 

los sobres en audiencia pública con lectura de las mismas y trasladando las ofertas a la 

administración concursal, para que proceda a efectuar su valoración y, de existir 

trabajadores, a sus representantes.227  

 

226 Consultoría Financiera Kerfant, «¿Qué es un Data Room?». URL: https://blog.cofike.com/data-room/  

227 La regla 5ª AJMSJC exige: a) que las ofertas se presenten en sobre cerrado y de conformidad con las 

condiciones establecidas, antes del día señalado; b) la cantidad que debe depositarse en el juzgado no puede 

ser inferior al 5% del valor aproximado de la unidad productiva y, en ningún caso, superior a 150.000€; c) 

se debe acompañar a la oferta el compromiso de confidencialidad, así como el resguardo del pago del 

depósito judicial exigido. 
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La administración concursal deberá valorar cuál de las ofertas recibidas es la mejor para 

proceder a su adjudicación; para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el 

concurso deben tenerse en cuenta los parámetros o criterios establecidos en el plan de 

liquidación (importe ofrecido, personal asumido, etc.).  

Cuando existan ofertas similares y siempre que se haya previsto en el plan de liquidación, 

se procederá a la apertura de una fase de mejora, en la cual se concederá un nuevo plazo 

a los mejores ofertantes para que presenten una oferta mejorada, que de igual modo serán 

abiertas y leídas en audiencia pública. 

2.4.6. La autorización de la venta 

La unidad productiva se adjudicará libre de cargas –a excepción de los créditos laborales 

y de seguridad social, donde el adquirente se subrogará– a la mejor oferta teniendo en 

cuenta la valoración hecha por la administración concursal en sus informes y las 

alegaciones y observaciones que hayan podido efectuar los representantes de los 

trabajadores. La administración concursal se encargará de formalizar el contrato de 

compraventa mediante el cual se transmitirá la unidad productiva al nuevo adquirente, 

debiendo el juzgado cancelar las cargas que sean procedentes o mandar a inscribir las 

nuevas titularidades. 

El incumplimiento de las condiciones de pago o de adjudicación de la unidad productiva 

puede justificar la pérdida de la propiedad de lo adquirido y el retorno de su posesión a la 

administración concursal mediante una demanda incidental. En este punto, debe 

diferenciarse entre el incumplimiento anterior a la celebración del contrato de 

compraventa y el posterior a éste. El incumplimiento anterior el adjudicatario puede 

perder la cantidad depositada en el juzgado en el momento de formular su oferta; el 

incumplimiento posterior puede responder, además, por los daños y perjuicios que haya 

podido causar y que no alcance a cubrir dicho depósito.  

3. Los costes de la liquidación: el problema de los honorarios de la empresa 

especializada 

La reforma operada por el RD 11/2014, de 5 de septiembre, otorga una nueva redacción 

al art. 149.1 LC e introduce como novedad mención la expresa a la venta del conjunto de 

la empresa o de la unidad productiva mediante entidad especializada. A su vez, se añade 
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un inciso en el que se hace alusión a los honorarios de dicha entidad, que correrán a cargo 

de la retribución del administrador concursal.228  

Como se ha dicho, el art. 149 LC recoge las reglas supletorias aplicables en fase de 

liquidación, que operan en defecto de previsión o regulación expresa del plan de 

liquidación, o cuando no se ha aprobado uno. Esta naturaleza subsidiaria plantea la 

cuestión de si es posible que el propio plan de liquidación vaya en contra esta previsión, 

determinando que los honorarios de tal entidad corran a cargo de la masa. En otras 

palabras, en este apartado se tratará de dilucidar si el art. 149.1 LC, párrafo segundo, en 

su último inciso, tiene carácter imperativo con independencia de la existencia o no de 

plan de liquidación o, en cambio, admite previsión a contrario. 

En la actualidad, esta previsión se mantiene en el art. 216.3 TRLC, con la diferencia de 

que esta norma ya no se encuentra bajo la rúbrica de las normas legales supletorias 

aplicables a la liquidación, sino dentro del régimen de las normas específicas aplicables 

a toda enajenación de la unidad productiva. Por esta razón, sigue siendo dudosa si se trata 

de una norma supletoria o imperativa. En tanto el TRLC debe ser interpretado en base a 

 

228 Artículo 149 Reglas legales de liquidación 

1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 

operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes 

o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la 

administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división 

o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No 

obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o 

entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la 

administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del 

concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la 

administración concursal. 

Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de 

quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 

4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 
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las normas armonizadas, la conclusión deberá ser la misma a la que se llegue respecto la 

aplicación del art. 149.1 LC.  

3.1. El carácter supletorio del art. 149.1 LC 

La apertura de la fase de liquidación tiene como consecuencia primordial la aplicación de 

las normas contenidas bajo la rúbrica «De las operaciones de liquidación» (Sección 

tercera, Capítulo segundo, Título V). Como ya se dijo en su momento, tales operaciones 

liquidatorias deben recogerse en el plan de liquidación que, siempre que sea factible, 

deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de lo establecimientos 

explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 

concursado o de algunos de ellos (art. 148.1 LC).  

Sin embargo, cuando el plan de liquidación no haya regulado todos los supuestos en esta 

fase o, simplemente, no se haya aprobado, la Ley Concursal prevén unas reglas para llenar 

este vacío regulatorio: el art. 149.1 LC. Así reza el propio precepto, al disponer que de no 

aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, 

las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas. Por ello, ha sido 

frecuente la distinción entre aquella fase de liquidación que sigue el plan de liquidación 

respecto la regida por las normas supletoria.229 

Esta dualidad significa que el plan de liquidación puede regular detalladamente las 

operaciones de realización del valor operantes en la fase de liquidación o, determinar 

parte de ellas y remitir a las reglas generales del art. 149.1 LC en cuanto a los bienes que 

 

229 En este sentido, conviene traer a colación el Auto AP Barcelona, Sección 15ª, núm. 36/2013, de 11 de 

marzo, que dice lo siguiente: «Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las reglas del  artículo 149  LC , 

antes y después de la modificación por la Ley 38/2011, tienen carácter supletorio, como expresa la rúbrica 

del propio artículo (Reglas legales supletorias); como resulta del primer inciso del apartado que encabeza 

el artículo (De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, 

las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas) y como anticipa la Exposición de motivos 

de la LC, que, al tratar de la liquidación, afirma: " No obstante la mayor imperatividad de las normas que 

regulan esta fase, la ley las dota también de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de 

liquidación, que habrá de preparar la administración concursal y sobre el que podrán formular 

observaciones o propuestas el deudor y los acreedores concursales antes de su aprobación por el juez. Sólo 

si ésta no se produce y, en su caso, en lo que no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las 

reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del concurso" (VII, p. 2)». 
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restan, cuando no se haya previsto la enajenación de todos los bienes que conforman la 

masa activa. Lo importante aquí es que el plan de liquidación «puede prever una forma 

especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o 

complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario del art. 149 LC», en 

cuyo caso se producirá un desplazamiento de éstas en favor de las detalladas por el 

administrador concursal.230 Pero en ningún caso el plan de liquidación exime la aplicación 

de las reglas supletorias en aquellos aspectos donde existe ausencia de regulación o una 

remisión directa a estas. No obstante, según HUALDE LÓPEZ, las lagunas del plan de 

liquidación deben intentar resolverse acudiendo a una interpretación integrada del mismo 

y, cuando esto no sea posible, entrará en juego las reglas del art. 149.1 LC, siendo su 

aplicación restrictiva.231 

 Lo anterior tiene una explicación lógica: las reglas «especiales» redactadas por el propio 

administrador concursal en el plan de liquidación permiten diseñar una estrategia más 

eficiente en cuanto a la realización de la masa activa; de ahí su primacía y que, ante la 

ausencia de regulación, deba optarse por una solución reintegradora antes que la 

aplicación automática de aquellas. Esta es la interpretación más favorable al interés del 

concurso. 

3.2. El art. 149.1 LC y los honorarios de las entidades especializadas 

Sentado el carácter supletorio del art. 149.1 LC, a continuación, debe resolverse el alcance 

de esta regla en relación con el abono de los honorarios a la entidad especializada en los 

casos en que se encomiende la transmisión de la unidad productiva a ésta.  

Ha quedado claro que, ante la ausencia de regulación por parte del plan de liquidación, 

cuando opere este modo de enajenación el administrador concursal deberá costear los 

honorarios de la entidad especializada con su propia retribución. Sin duda, esta previsión 

es contraria al régimen de los créditos contra la masa, pues, según el art. 84.2.9 LC, lo 

serán aquellos que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el 

 

230 STS núm. 491/2013, de 23 de julio, FJ 9.  

231 HUALDE LÓPEZ, I.: «Art. 149. Reglas legales supletorias», en CORDÓN MORENO, F. (dir.): Comentarios 

a la Ley Concursal, Aranzadi, Navarra, 2010, Tomo II, p. 436.  
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procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de 

ésta, por el concursado sometido a intervención. Por tanto, lo lógico sería que la 

retribución a percibir por la entidad especializada derivada de su actividad tuviera la 

calificación de crédito contra la masa y corriera a cargo de ésta.  

Que el administrador concursal deba costear los honorarios de la entidad especializada va 

en contra de la esencia del art. 148 LC pues, si el legislador ha preferido la enajenación 

conjunta de la empresa o de sus unidades productivas, no tiene sentido que a la vez se 

desincentive la transmisión mediante este sistema. Por regla general, este sistema de venta 

es favorable al interés del concurso pues permite concertar la venta en las mejores 

condiciones, gracias, en parte, a la cartera de inversores que ostentan estas entidades, por 

lo que una previsión en este sentido resulta desafortunada. Una interpretación sistemática 

del precepto nos llevaría a la conclusión de que el legislador ha querido «castigar» al 

administrador concursal que incumple su obligación de elaborar el plan de liquidación 

obligándole a costear la contraprestación de la entidad por los servicios prestados, que, 

en definitiva, debieran haber sido realizados por éste en el marco de sus obligaciones (art. 

33.1, letra f), n.º 2 LC).  

Fuera de los supuestos donde el administrador concursal no presenta plan de liquidación, 

o la ausencia de una regulación en este sentido justifica la aplicación de las normas 

supletorias, debemos cuestionarnos si tal precepto es aplicable a los siguientes escenarios: 

1) cuando el administrador concursal ha regulado la venta de la unidad productiva 

mediante entidad especializada y, a su vez, ha previsto que los honorarios corran a cargo 

de la masa; 2) cuando la transmisión de la unidad productiva se produce en fase común, 

fuera del ámbito de aplicación de dicha normas. 

3.2.1. La regulación de los honorarios en el plan de liquidación 

De lo expuesto anteriormente, cabe concluir que el carácter supletorio del art. 149.1 LC 

permite que el plan de liquidación contenga una previsión expresa sobre el modo de 

enajenar la unidad productiva y los costes derivados de tal operación. Ello significa que 

la administración concursal no sólo puede determinar que la encomienda a una entidad 

especializada es la forma más idónea de vender la unidad productiva y sacar el máximo 

beneficio, sino que también puede regular cómo se van a sufragar los costes derivados de 

esta operación.  
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En estos casos, que se vaya a obtener un incremento del valor de la unidad productiva 

justifica que los honorarios de la entidad especializada sean asumidos por la masa. No 

tiene sentido que el administrador concursal asuma los gastos derivados de la transacción 

cuando el beneficio recae sobre la masa, no sobre él. De lo contrario, se estaría 

desincentivando que el administrador concursal optara por la estrategia más beneficiosa 

para el concurso en tanto le supondría un perjuicio para él –algo que, de ser así, carecería 

de lógica. Máxime cuando la administración concursal no está obligada a optar por la 

venta mediante entidad especializada, sino que es libre de elegir el sistema que considere 

más idóneo. Una interpretación contraria implicaría el riesgo de que el administrador 

concursal, conocedor que la venta mediante entidad especializada va a suponer una 

reducción de sus ingresos, no optase por aquella solución que, a su criterio profesional, 

es la más idónea para satisfacer la finalidad del concurso.  

3.2.2. Los honorarios en la venta de unidad productiva en fase común. 

Existe la posibilidad de que la transmisión de la unidad productiva tenga lugar en el seno 

de la fase común, al amparo del art. 43 LC y siempre con la previa autorización del juez. 

Resulta lógico que, al no estar en fase de liquidación, no sean aplicables las reglas del art. 

149.1 LC, tal como se desprende de su ubicación. Por tanto, en estos casos será el auto 

del juez quién determine las condiciones en que se va a producir la venta de la unidad 

productiva y, en su caso, mediante entidad especializada, incluida la previsión de quién 

asume los honorarios.  

Sin embargo, el art. 43.4 LC puede sembrar al respecto dudas en cuanto dispone que en 

el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al 

concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 146 bis y 149 LC. Ello puede llevar 

a pensarnos que el juez en el auto puede determinar la venta de la unidad productiva con 

remisión a las normas supletorias, lo que implicaría que los honorarios de la entidad serían 

asumidos por el administrador concursal. Por otra parte, al estar en fase de liquidación 

tiene sentido que prime la aplicación del art. 84 LC y, por tanto, los honorarios sean 

calificados como créditos contra la masa.  

Lo argumentado en el apartado anterior con relación a los honorarios cuando existe plan 

de liquidación que regula este aspecto, debe llevarnos a la misma conclusión, pues de lo 

contrario se estaría desincentivando que el administrador concursal vaya en contra de su 
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criterio profesional para no ver minorado sus ingresos. Máxime cuando, además, los 

honorarios que cobran las entidades especializadas no suelen ser precisamente bajos. 
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CAPÍTULO 4. LA ENTIDAD ESPECIALIZADA 
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1. Legislación y marco normativo 

Como se viene diciendo, el legislador busca que la empresa en concurso se venda en su 

conjunto o, de no ser posible, se transmita sus unidades productivas de forma separada. 

En otras palabras, que el objeto de la transmisión tenga la entidad suficiente que permita 

seguir con el funcionamiento de la empresa, ya sea de forma total o parcial.232 

Un modo de materializar la transmisión de la empresa concursada es el recurso a la 

persona o entidad especializada, esto es, dejar su enajenación en manos de un tercero 

ajeno al concurso. Ante la ausencia de plan de liquidación y consiguiente aplicación de 

las normas supletorias de la fase de liquidación, el recurso a la entidad especializada se 

prevé como una opción factible en tanto haya fracasado la subasta pública o, a criterio de 

la administración concursal, sea la forma más idónea para salvaguardar los intereses del 

concurso. Todo ello sin perjuicio que el administrador concursal pueda optar por este 

sistema de enajenación directamente en el plan de liquidación o, incluso, en el ínterin de 

la fase común.   

La Ley Concursal, si bien posibilita el recurso a la persona o entidad especializada, no 

regula aspecto alguno relativo a los requisitos, designación y aceptación de estos entes. 

Lo más sensato es entender que el legislador ha hecho una remisión tácita a su régimen 

general, que se halla en sede de ejecución dentro de la ley procesal civil.233 Sin embargo 

–y como se verá en los epígrafes posteriores del presente capítulo– el legislador no ha 

querido hacer una labor exhaustiva en la regulación del régimen de estos sujetos. 

A lo largo de este capítulo nuestra misión será la de arrojar un poco de luz sobre la entidad 

especializada como ente destinatario del encargo de enajenar un bien, a partir del análisis 

de un régimen repleto de vacíos normativos que ha generado incertidumbre y propiciado 

que la doctrina acuda a su socorro con diversas interpretaciones. Todo ello desde una 

 

232 Sobre ello ya hemos hablado en varias ocasiones, en concreto en el epígrafe 1.1 del Capítulo III. 

233 Concretamente, en el art. 641 LEC de la Sección 4ª, Capítulo IV, Título IV del Libro Tercero de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica de «La realización por persona o entidad 

especializada».  



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

189 
 

perspectiva procesal civil, sin perjuicio de las referencias y extrapolaciones oportunas de 

ámbito concursal que convengan hacer.  

1.1. La entidad especializada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Para poder adentrarnos en el régimen de la entidad especializada con carácter previo es 

necesario situarnos en un contexto de ejecución civil, concretamente, en fase de 

realización forzosa de los bienes embargados. 

La génesis de la realización forzosa por entidad especializada se encuentra en el derecho 

a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE. A modo de resumen, el 

contenido de este derecho fundamental, de contenido complejo –en palabras del propio 

Tribunal Constitucional–,234 incluye: el derecho de acceso a los Tribunales; el derecho a 

obtener una sentencia fundada en derecho congruente; el derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto.235 No es sino dentro 

del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y, concretamente, en lo 

referente a la actividad ejecutiva de tales resoluciones que se encuentra el fundamento del 

recurso a la entidad especializada. 

Dicho lo anterior, conviene aclarar que no va a tener que invocarse el amparo de este 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales en todo caso, pues no siempre la 

resolución judicial va a necesitar de un procedimiento ejecutivo para dar cumplimiento a 

lo que en ella se dispone. Así será cuando la mera declaración de un derecho es suficiente 

para dar satisfacción a las pretensiones de la actora. Piénsese, por ejemplo, en una 

sentencia que confirma al titular registral de la finca.  

Sin embargo, en ocasiones una resolución judicial puede necesitar de una actuación 

posterior para materializar su pronunciamiento. A modo didáctico, puede ponerse el 

 

234 Así se dice en la STC 125/2004, de 19 de julio de 2004: «Ciertamente, el invocado derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) tiene un contenido complejo que, en síntesis, comprende el acceso 

a la actividad jurisdiccional, la obtención de una resolución fundada en Derecho y la ejecución del fallo 

judicial» (FJ 2). 

235 PICÓ I JUNOY, J.: «Derecho a la tutela judicial efectiva. II Parte. Análisis del art. 24 CE a la luz de la 

doctrina del Tribunal Constitucional», en Las garantías constitucionales del proceso, J.M. Bosch Editor, 

2012, p. 57.  
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ejemplo de la sentencia que declara deudora de una cantidad dineraria a la parte 

demandada, en cuyo caso la efectividad de la sentencia requiere de una actuación 

posterior de la condenada –la entrega de la suma adeudada–. En este caso, la demandada 

puede optar por cumplir voluntariamente y entregar la cantidad debida a la actora, dando 

por materializado el fallo de la sentencia y satisfecho el interés de la contraparte. Ahora 

bien, en caso contrario, cuando falte esta voluntariedad será necesario iniciar un proceso 

ejecutivo destinado a cumplir el mandato de la resolución judicial y, por extensión, el 

contenido en el art. 24.1 CE.236 En resumidas cuentas, la ejecución será necesaria en tanto 

la sentencia que ponga término al proceso declare una pretensión de la parte demandante 

que requiera, además de la mera declaración, una obligación de dar, hacer o no hacer por 

parte de la demandada con tal de dar cumplimiento al fallo de la misma.237 

Es en fase de ejecución donde la entidad especializada entra en juego. En concreto, esta 

figura cobra especial protagonismo ante la existencia de una resolución judicial de 

condena a la parte demandada a pagar una determinada cantidad dineraria. El eventual 

incumplimiento de la obligación de dar por parte del deudor se configura como 

presupuesto para el inicio del procedimiento ejecutivo. La consecuencia principal es el 

embargo de los bienes del deudor con el fin de realizarlos o, dicho de otro modo, obtener 

la liquidez suficiente para saldar la deuda mediante su conversión en dinero. La ejecución 

forzosa de carácter dinerario se sustancia por los cauces del procedimiento de apremio.238 

 

236 En palabras de LESMES, C.: «Procuradores y secretarios judiciales, protagonistas de la ejecución», en 

Procuradores, 2003, núm. 45, p. 45, «de nada sirve a un justiciable obtener una resolución judicial bien 

fundada jurídicamente, reconociendo, declarando su derecho, si posteriormente no obtiene su ejecución o 

la obtiene tan tardíamente que ya de nada le sirve». 

237 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución 

de sentencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003, 

p. 243.  

238 La ejecución dineraria, regulada en los arts. 571 y ss. LEC, es el procedimiento de ejecución forzosa 

que se fundamenta en un título ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte una obligación de 

entregar una cantidad de dinero líquida. Este procedimiento se compone de distintas fases: requerimiento 

de pago, embargo de los bienes y procedimiento de apremio. La última etapa, el procedimiento de apremio, 

tiene como objeto la satisfacción total o parcial del crédito mediante «la conversión de bienes en dinero y 

posterior entrega al ejecutante de la cantidad que le corresponda [con tal de] subsanar el incumplimiento 
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La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil prevé tres modalidades de 

enajenación distintas de los bienes embargados,239 sin perjuicio de la enajenación directa 

de determinados bienes que, dada su naturaleza, serán entregados directamente al 

ejecutante.240 Cuando dichos bienes sean insuficientes para satisfacer el monto adeudado, 

se procederá a la realización de los demás bienes y derechos a través de los modos 

previstos, dado su imposibilidad de entrega directa.   

En cuanto a las modalidades de realización del bien, la norma es que la realización se 

lleve a cabo de forma convenida entre las partes e interesados, esto es, procurando un 

acuerdo entre acreedor ejecutante y deudor ejecutado, y siempre que dicho acuerdo no 

cause perjuicio a terceros protegidos por la ley (art. 640.3 LEC). Será en defecto de éste, 

 
por el ejecutado de lo ordenado por la resolución jurisdiccional que es objeto de ejecución” (FRANCO ARIAS, 

J.: «Algunos aspectos destacables del apremio en la LEC 2000», en Revista Jurídica de Catalunya, 

Barcelona, 2001, n.º 4, p. 265).   

239 Artículo 636. Realización de bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores. 

1. Los bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores se realizarán en la forma convenida 

entre las partes e interesados y aprobada por el Secretario Judicial encargado de la ejecución, con arreglo 

a lo previsto en esta ley. 

2. A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante 

alguno de los siguientes procedimientos: 

1.º Enajenación por medio de persona o entidad especializada, en los casos y en la forma previstos en esta 

Ley. 

2.º Subasta judicial. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, una vez embargados los bienes por el 

Secretario Judicial, se practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, que se 

producirá en el plazo señalado si antes no se solicita y se ordena, con arreglo a lo previsto en esta Ley, 

que la realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente. 

240 Según el art. 634 LEC, serán entregados directamente al ejecutante los bienes embargados que sean: 

dinero efectivo; saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición; divisas convertibles, 

previa conversión, en su caso; cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o 

que, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal. Por su parte, el art. 635 

LEC dispone el régimen de enajenación de las acciones y otras formas de participación sociales. 
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que la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante las modalidades 

alternativas.  

En los epígrafes posteriores nos centraremos en exponer y analizar la modalidad 

alternativa de realización de bienes mediante persona o entidad especializada, cuyo 

régimen se encuentra en el art. 641 LEC, poniéndolo en relación con la venta de la unidad 

productiva en el contexto concursal, así como subrayando las diferencias y similitudes 

respecto la ejecución civil dineraria.   

1.2. La realización por persona o entidad especializada 

1.2.1. Delimitación conceptual 

Antes de entrar en el estudio del régimen de la realización por persona o entidad 

especializada es menester concretar dos conceptos. Por un lado, qué se entiende por 

persona o entidad especializada y, por otro, en qué consiste, en líneas generales, este tipo 

de realización forzosa. 

Una persona o entidad especializada es aquel sujeto –ya sea público o privado– que presta 

sus servicios en el campo de la intermediación y que cuenta con una cualificación o 

titulación y experiencia demostrable.241 El art. 641.1 LEC en su párrafo primero hace 

referencia a la persona especializada, mientras que el párrafo segundo hace referencia a 

la entidad especializada, lo que confirma que esta modalidad de realización podrá 

efectuarse tanto por una persona física como jurídica, sea pública o privada. Como ha 

advertido la doctrina, no debe pensarse que estamos ante dos regulaciones distintas, sino 

más bien ante una diferencia innecesaria que pudiera haber sido redactada de una forma 

más clara,242 sin perjuicio de algunas diferencias en cuanto a los requisitos necesarios 

para el supuesto de la persona especializada, como se verá en breve.  

En cuanto a la función de estos sujetos en esta modalidad de realización, debemos traer a 

colación la definición dada por GARBERÍ LLOBREGAT. Según este autor, la realización 

 

241 GLOVER, H.: «Subastas judiciales. Puntos oscuros de la regulación por la LEC», en Iuris, 2004, núm. 

88, p. 20. 

242 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., y SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta por persona o entidad especializada: visión 

práctica, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 49 y 50. 
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mediante entidad especializada consiste en una «venta, a petición de parte, de los bienes 

embargados por persona o entidad pública o privada ajena a la ejecución, especializada y 

conocedora del mercado en el que tales bienes se van a enajenar».243 Sin perjuicio de 

ahondar en el tema con más detalle en epígrafes posteriores, baste decir por ahora que 

esta modalidad de realización va a suponer, en la mayoría de los casos, una maximización 

del precio final obtenido con la enajenación del bien, erigiéndose como mejor alternativa 

a la subasta judicial.  

1.2.2. Régimen aplicable 

El desarrollo de la realización de bienes mediante persona o entidad especializada se 

encuentra en la Sección 4ª, Capítulo IV, Título IV del Libro Tercero de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que bajo la rúbrica de «La realización por persona 

o entidad especializada» dedica los arts. 641 y 642 LEC.244 El primero, en el que 

 

243 GARBERÍ LLOBREGAT, J. (director): Los procesos civiles. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

con formularios y jurisprudencia, T.V, edit. Bosch, S.A., Barcelona, 2001, pp. 42 y 43. 

Otra definición, quizá más completa, es la que nos da CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada. 

Realización por persona o entidad especializada. Estudio del artículo 641 LEC, J.M Bosch Editor, 2008, 

p. 55: «la realización por persona o entidad especializada es aquella modalidad de realización forzosa de 

los bienes embargados en virtud de la cual una persona o entidad ajena a la ejecución y especializada en el 

mercado donde acontece la comercialización del bien embargado, previa instancia de parte, procede a su 

enajenación siempre con la posterior aprobación del órgano judicial». 

244 Artículo 641. Realización por persona o entidad especializada 

1. A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y cuando las características 

del bien embargado así lo aconsejen, el Secretario Judicial responsable de la ejecución podrá acordar, 

mediante diligencia de ordenación, que el bien lo realice persona especializada y conocedora del mercado 

en que se compran y venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigidos para 

operar en el mercado de que se trate. 

También podrá acordar el Secretario Judicial, cuando así se solicite en los términos previstos en el párrafo 

anterior, que el bien se enajene por medio de entidad especializada pública o privada. Cuando así se 

disponga, la enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que subasta o enajene, 

siempre que no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses 

de ejecutante y ejecutado. 
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A estos efectos, los Colegios de Procuradores podrán ser designados como entidad especializada en la 

subasta de bienes. 

2. En los casos del apartado anterior, la persona o entidad especializada deberá prestar caución en la 

cuantía que el Secretario Judicial determine para responder del cumplimiento del encargo. No se exigirá 

caución cuando la realización se encomiende a una entidad pública o a los Colegios de Procuradores. 

3. La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la solicitud, siempre que reúna los 

requisitos legalmente exigidos. En la misma resolución se determinarán las condiciones en que deba 

efectuarse la realización, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto. A falta de 

acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50 por ciento del avalúo. Cuando las 

características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo aconsejen el secretario judicial 

encargado de la ejecución, con consentimiento del ejecutante, podrá designar como entidad especializada 

para la subasta al Colegio de Procuradores en donde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 626 se 

encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse. 

A tal efecto, se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de organización de los servicios 

necesarios, garantizando la adecuada publicidad de la subasta, de los bienes subastados y del resultado 

de la misma. 

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los bienes a realizar sean inmuebles, la 

determinación de la persona o entidad a la que vaya a confiarse la realización y la de las condiciones en 

que ésta deba efectuarse, será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y 

quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. El secretario judicial resolverá por medio de 

decreto lo que estime procedente, a la vista de las manifestaciones de quienes asistan a la comparecencia, 

pero no podrá autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al 70 por ciento del valor que se 

haya dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 666, salvo que conste el acuerdo de las 

partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia. 

4. Tan pronto como se consume la realización de los bienes se procederá por la persona o entidad 

correspondiente a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad obtenida, descontando 

los gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas por su intervención. El Secretario Judicial deberá 

aprobar la operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus 

circunstancias. Aprobada la operación, se devolverá la caución que hubiese prestado la persona o entidad 

a la que se haya encomendado la realización. 

5. Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera llevado a cabo, el 

Secretario judicial dictará decreto revocando el encargo, salvo que se justifique por la persona o entidad 

a la que se hubiera efectuado éste que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos 

que no le sean imputables y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta 

desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no podrá exceder de 
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centraremos nuestro estudio, se encarga de regular el grueso de la realización por persona 

o entidad especializada, sin perjuicio de las lagunas normativas de las que padece y que 

serán objeto de análisis. Y el segundo establece el régimen de subsistencia y cancelación 

de cargas, que omitiremos pues no es más que una remisión normativa.  

A continuación, expondremos las notas características de esta modalidad de realización 

regulada en el art. 641 LEC, sin perjuicio de las remisiones que se hagan a epígrafes 

posteriores en los que se abordarán aspectos de este régimen de forma exhaustiva. 

1.2.2.1. Legitimación 

El legislador ha querido que a los cauces de la realización forzosa mediante persona o 

entidad especializada tan sólo pueda acudirse por iniciativa de las partes, como se 

desprende del tenor literal del art. 641.1 LEC («a petición del ejecutante o del ejecutado 

con consentimiento del ejecutado»). Por tanto, si bien de primeras debe excluirse la 

potestad del órgano judicial para instar esta modalidad de realización, aun cuando «las 

 
los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo sin que se hubiere cumplido el encargo, el 

Secretario Judicial revocará definitivamente éste. 

Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la persona o entidad que 

la hubiese prestado acredite que la realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean 

imputables. 

Artículo 642 Subsistencia y cancelación de cargas 

1. Las disposiciones de esta Ley sobre subsistencia y cancelación de cargas serán aplicables también 

cuando, de acuerdo con lo dispuesto en esta sección y en la anterior, se transmita la titularidad de 

inmuebles hipotecados o embargados. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las enajenaciones que se produzcan con arreglo a 

lo previsto en los dos artículos anteriores deberán ser aprobadas por el Secretario Judicial encargado de 

la ejecución, mediante decreto, previa comprobación de que la transmisión del bien se produjo con 

conocimiento, por parte del adquirente, de la situación registral que resulte de la certificación de cargas. 

Aprobada la transmisión, se estará a lo dispuesto para la subasta de inmuebles en lo que se refiere a la 

distribución de las sumas recaudadas, inscripción del derecho del adquirente y mandamiento de 

cancelación de cargas. 

Será mandamiento bastante para el Registro de la Propiedad el testimonio del decreto por el que se 

apruebe la transmisión del bien. 
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características del bien embargado lo aconsejen», no debe confundirse el hecho de que 

sí pueda acordar su admisión.  

a) La falta de potestad por el órgano judicial 

En este sentido, ROBLEDO VILLAR considera «absolutamente imprescindible» que dicha 

admisión esté motivada por la solicitud de las partes, vedándose la adopción de oficio por 

parte del órgano judicial, y sólo «ante la ausencia de instancia alguna, deberá proceder a 

la realización única y exclusivamente por los trámites previstos para la subasta 

judicial».245 

Esta ausencia de potestad judicial ha sido criticada por PUEBLA POVEDANO, que pone de 

manifiesto el error que supone privar al órgano judicial de inclinarse por esta modalidad 

de realización, máxime cuando las características del bien así lo aconsejan.246 En nuestra 

opinión, secundamos totalmente lo sostenido por el autor, pues la realización forzosa 

mediante persona o entidad especializada se configura como una alternativa a la subasta 

judicial y que tiene su misma génesis en el fracaso de esta. No tiene sentido privar al 

órgano judicial de que pueda acudir a esta vía de realización de oficio cuando, 

precisamente, se pretende obtener un resultado más favorable para los intereses de la 

ejecución. En esta línea, esta potestad haría posible sortear los inconvenientes propios del 

sistema de subasta judicial, tales como las dilaciones, los gastos o la obtención de un 

precio contraproducente.    

Por su parte, FONOLL PUEYO considera que el art. 641.1.II habilita al órgano judicial para 

adoptar esta modalidad de oficio cuando se trate de una entidad especializada.247 En 

nuestra opinión, creemos que esta interpretación «fuerza» en exceso la Ley, pese a 

reconocer que la intención es positiva. Sin embargo, resulta claro de la redacción del 

 

245 ROBLEDO VILLAR, A.: «La introducción de las formas especiales de realización forzosa de bienes 

(Comentarios de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley 1/2000, de 7 de enero)», en Actualidad Civil, 

2000-3, núm. 24, p. 899. 

246 PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley 

de Enjuiciamiento Civil, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pp. 358 a 360.  

247 FONOLL PUEYO, M.: «Consideraciones sobre el nuevo régimen jurídico de la subasta y su aplicación 

supletoria», en Revista del Poder Judicial, 2001/1, núm. 61, p. 291. 
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párrafo y del espíritu de la norma en sí, que el legislador está condicionando la realización 

forzosa mediante persona o entidad especializada a la previa solicitud de las partes.  

Aun resultando claro la ausencia de discrecionalidad judicial para iniciar esta modalidad 

de realización,248 la Audiencia Provincial de Barcelona ha recurrido a la realización por 

entidad especializada en un proceso relativo a la enajenación de un bien perteneciente a 

un incapaz, aun no constando petición expresa de parte. Esta iniciativa del propio órgano 

judicial se fundamenta en la sentencia en «la obtención de la mejor posición y las mejores 

condiciones posibles en beneficio del incapaz», al no resultar «la subasta pública el medio 

más adecuado para obtener el mejor rendimiento».249 

 

248 La mayor parte de la doctrina coincide en esta facultad exclusiva de las partes para solicitar el 

mecanismo de realización forzosa, como GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso de ejecución forzosa en la 

nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Comentarios, jurisprudencia y formularios generales al Libro III (“De 

la enajenación forzosa”) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Civitas, 2007, Ed. 2ª, 

Tomo II, p. 1040.  

249 Así pues, el AAP Barcelona, Sección 18ª, de 23 de abril de 2004 (Ponente Ilmo. Sr. Miguel Julián 

Collado Nuño) en su FJ 2º, recoge lo siguiente:  

«En este supuesto y consideradas las circunstancias y argumentaciones expresadas la Sala, teniendo ante sí 

como principal fin la obtención de la mejor posición y las mejores condiciones posibles en beneficio del 

incapaz, y compartiendo la opinión vertida por el recurrente de no resultar en cualquier ocasión la subasta 

pública el medio más adecuado para obtener el mejor rendimiento del objeto sometido a la misma y 

considerando como imprescindible que , en este caso, no se derive perjuicio alguno evitable para el 

beneficiario de todo este procedimiento sino tan solo que se dote de los adecuados mecanismos de control 

sobre el contenido y aplicación de lo obtenido, entendemos de aplicación el procedimiento de realización 

de bienes referido en nuestra LEC vigente, concretamente en la sec. 4ª , del capítulo IV, del título IV, del 

Libro III, art 641 y ss, a través de persona o entidad especializada, sistema que garantiza de modo adecuado 

tanto la fijación del valor del inmueble, el control judicial de todas y cada una de las incidencias de la venta 

y, al mismo tiempo, la obtención de un precio ajustado a las reales condiciones del mercado y no a las 

circunstancias subjetivas predeterminadas en una subasta. Consideramos que la finalidad perseguida, unida 

a las funciones y facultades atribuidas a los Órganos de la Administración de Instancia en defensa de los 

intereses de los incapaces, legitima la utilización de este sistema aun cuando expresamente no se haya dado 

petición de parte. De este modo hemos de revocar el pronunciamiento referido y, en su lugar, acordar que 

sea utilizado en el presente supuesto el sistema de realización de bienes previsto en el art. 641 LEC para lo 

cual se ordenará al Juzgado a quo la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarios a tal fin, con 

supervisión del Ministerio Fiscal y con control concreto del fin aplicado a la cantidad así obtenida». 
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b) Las partes legitimadas  

Las partes legitimadas para solicitar la realización por persona o entidad especializada 

son el acreedor ejecutante o el deudor ejecutado. Ahora bien, esta legitimación no es 

idéntica para ambos, gozando el acreedor ejecutante de una legitimación que podríamos 

denominar preponderante. La ley condiciona la iniciativa del deudor ejecutado al 

beneplácito del acreedor ejecutante, no pudiendo prosperar cuando ante la negativa de 

este. Sin embargo, la iniciativa del acreedor ejecutante no se somete a condición alguna, 

pudiendo prosperar sin el consentimiento del ejecutado.  

Para CORDÓN MORENO estamos ante una legitimación con distinto grado para cada parte 

que, en definitiva, está dejando en manos del acreedor ejecutante acudir a este tipo de 

realización forzosa.250 Por tanto, aunque de la redacción del art. 641.1 LEC pueda 

pensarse, a priori, que la legitimación la ostentan ambas partes, la realidad es bien 

distinta. No obstante, cuando la iniciativa provenga de deudor ejecutado y el acreedor 

ejecutante no lo consienta, deberá manifestar su oposición expresamente, de lo contrario 

debe entenderse que da su beneplácito de forma tácita.251 Dicho lo anterior, podemos 

concluir que «la opinión del ejecutado no es (…) determinante: se puede utilizar este 

medio de realización forzosa aun en contra de su voluntad, siempre que conste la solicitud 

del acreedor y la aprobación del tribunal».252 

Como ha advertido CERRATO GURI, esta preponderancia del acreedor ejecutante puede 

propiciar «alguna situación injusta para el ejecutado que puede desear la eficaz venta de 

sus bienes por persona especializada en oposición al ejecutante que, de forma 

injustificada, pretenda sólo perjudicar al máximo al deudor ejecutado».253 Nos parece 

 

250 CORDÓN MORENO, F.: «Comentario a los artículos 641 y 642 LEC», en CORDÓN MORENO, F., ARMENTA 

DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., Y TAPIA FERNÁNDEZ, A. (coord.): Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, T. II, Aranzadi, Navarra, 2001, p. 419. 

251 En este sentido, SALINAS MOLINA, F.: «Ejecución dineraria» en Revista del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2000, núm. 28, p. 139. 

252 BANACLOCHE PALAO, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», en Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Civitas, Madrid, 2001, p. 1116. 

253 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 89.  
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correcta tal afirmación, aunque consideramos que si el legislador ha optado por esta 

preponderancia del ejecutante es porque va a ser él mismo el beneficiado de la realización 

y, por ende, resulta difícil que no vaya a consentir esta vía de realización cuando le repute 

un beneficio mayor.  

c) Los terceros interesados 

La claridad con la que muestra la ley la legitimación para solicitar la realización mediante 

persona o entidad especializada nos lleva a la conclusión –quizá precipitada– de que 

ejecutante y ejecutado son los únicos sujetos legitimados. Resulta curioso que en otros 

preceptos la ley hace referencia explícita a terceros interesados,254 como lo podría ser, por 

ejemplo, el propietario del bien embargado cuando no sea titularidad del ejecutado. 

Sin embargo, debemos cuestionarnos si esta ausencia de legitimación a los terceros 

interesados que se predica en otros preceptos de la ley es realmente una omisión del 

legislador. Puede abogarse por considerar que el legislador, aceptando la legitimación de 

terceros en otros escenarios del proceso de realización –por ejemplo, para solicitar la 

comparecencia del convenio de realización– ha denegado tal legitimación para solicitar 

esta modalidad de realización. Por tanto, no estaríamos ante una omisión sino ante una 

voluntad expresa del legislador de limitar la legitimación para acceder a esta modalidad 

de realización a parte ejecutante y ejecutado. Esta posición resulta más lógica si se tiene 

en cuenta que incluso ni entre las partes ejecutantes existe un equilibrio, al ostentar el 

acreedor ejecutante una posición predominante, como se ha comentado antes.  

Autores como PEDRAZ PENALVA consideran que estamos ante un olvido del legislador.255 

Lo que evidentemente abre la vía a argumentar la posible legitimación de terceros 

interesados ante el silencio del legislador. En este sentido, MONTERO AROCA y FLORS 

MATIES entiende que la propuesta de este sistema de realización por el tercero interesado 

 

254 A modo ejemplificativo, el art. 636.1 LEC dispone que «los bienes o derechos (…) se realizarán en la 

forma convenida entre las partes e interesados»; en esta línea, en el régimen de convenio de realización el 

art. 640 LEC legitima al «ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución» para 

pedir la convocatoria de la comparecencia.  

255 PEDRAZ PENALVA, E., en GIMENO SENDRA, J. V. (dir.): Proceso Civil Práctico, La Ley, Madrid, 2002, 

T. VIII (artículos 634 a 747), La Ley, Madrid, 2002, pp. 1-83. 
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sería válida en cuanto se hubiera recabado el previo consentimiento del acreedor 

ejecutante.256 Siguiendo esta línea de pensamiento, y si bien resultando clara la falta de 

legitimación por parte de terceros interesados, CERRATO GURI entiende justificado «que 

los terceros, siempre que tengan un interés acreditado, puedan manifestar las ventajas de 

esta forma de realización de bienes»,257 máxime cuando no se hayan pronunciado las 

partes. En todo caso, una eventual solicitud deberá ser promovida por los legitimados, 

aun cuando haya sido propuesta por un tercero, y contar con el consentimiento del 

acreedor ejecutante. 

Por último, un argumento extra para negar la legitimación de terceros y la supuesta 

omisión o laguna legal propiciada por el legislador, es la previsión del art. 641.3.II LEC. 

En efecto, la realización de los bienes inmuebles se supedita a una previa comparecencia 

donde serán convocadas, además de las partes, «quienes consten en el proceso que 

pudieran estar interesados». FLORES PRADA llega a la conclusión de que la opinión de 

terceros que acrediten un interés legítimo «únicamente se recabará por el tribunal cuando 

se trate de venta de bienes inmuebles»,258 coincidiendo con CORDÓN MORENO y SALINAS 

MOLINA en que resulta incomprensible que se haya excluido la participación de terceros 

interesados en la realización de bienes no inmuebles.259 

En suma, debe concluirse que la legitimación para solicitar la realización forzosa 

mediante persona o entidad especializada se predica exclusivamente de las partes de la 

ejecución, ejecutado y ejecutante, gozando este último de una legitimación preponderada 

por cuanto su consentimiento es necesario, en todo caso, para que prospere la solicitud. 

Ni el órgano judicial ni terceros interesados pueden, por sí solos, llevar la ejecución por 

los cauces de esta modalidad.  

 

256 MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado de proceso de ejecución civil, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2004, Tomo II, p. 1750. 

257 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 91. 

258 FLORES PRADA, I.: El procedimiento de apremio en la ejecución civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 

p. 122.  

259 CORDÓN MORENO, F.: «Comentario a los artículos 641 y 462 LEC», ob. cit., p. 419; y SALINAS MOLINA, 

F.: El proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, vol. II, p. 5423. 
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1.2.2.2. Los bienes embargados susceptibles de realización 

Una cuestión que se nos plantea de la lectura del art. 641.1 LEC es qué bien o bienes 

pueden ser realizados mediante esta modalidad, pues del tenor de la ley se desprende la 

necesidad de que «las características del bien embargado así lo aconsejen». En principio, 

esto nos debe llevar entender que no todos los bienes son susceptibles de realización por 

persona o entidad especializada, por lo que deberá atenderse a su naturaleza para 

determinar su idoneidad.  

En primer lugar, debe recordarse que en virtud del art. 1911 CC el deudor responde con 

todos sus bienes, presentes y futuros, de las obligaciones que haya asumido. En 

consonancia con este precepto, pueden ser objeto de embargo todos los bienes que 

integren el patrimonio del deudor, con excepción de aquellos que tengan carácter de 

inembargables.260 Por tanto, atendiendo a este criterio temporal el deudor responderá con 

los bienes los bienes de su propiedad en el presente y de aquellos de los que pueda ser 

titular en un futuro cuando no se haya satisfecho la deuda.  

En cuanto a qué tipo de bienes pueden ser susceptibles de realización mediante este 

procedimiento, no parece que desde un punto de vista material existan límites. Y ello 

porque el art. 641.3.III LEC establece un régimen especial de realización cuando los 

bienes sean inmuebles, por lo que podemos inferir que el resto de los bienes –muebles– 

seguirán el régimen general. Siguiendo la opinión de autores como ESCUIN PALOP, parece 

correcto admitir una interpretación amplia del término bien ante la ausencia de precisión 

legislativa, incluyéndose tanto los bienes corporales –muebles o inmuebles–, 

incorporales, así como «títulos valores, empresas y en general toda clase de situaciones e 

intereses patrimoniales que estén vinculados al tráfico jurídico económico».261 Por su 

parte, CACHÓN CADENAS, define que son embargables los derechos en sentido amplio, 

 

260 La enumeración de los bienes inembargables y su régimen se encuentra en los arts. 605 y ss. LEC, en 

sede de ejecución dineraria (Sección i, Capítulo III, Título IV, Libro Tercero).  

261 ESCUIN PALOP, C.: «Algunas cuestiones sobre propiedad, expropiación e intervenciones legislativas a 

la luz de la STC 48/2005, de 3 de marzo, sobre la expropiación para la ampliación de la sede del Parlamento 

de Canarias», en Actualidad Jurídica Aranzadi, 2005, núm. 681, p. 8. 
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esto es, personales o de créditos titularidad del ejecutado, así como los que recaigan sobre 

cosas u otros elementos patrimoniales de carácter inmaterial.262 

Pero resulta a todas luces que el legislador no ha querido abrir la veda a la realización por 

esta modalidad de cualquier tipo de bien, con independencia de su naturaleza, sino que 

remarcado la necesidad de que el bien embargo reúna unas características que aconsejen 

su realización mediante persona o entidad especializada. Estas características tienen que 

ponerse en relación no sólo con la naturaleza del bien, sino también con el mercado en el 

que deba ser comercializado.  

Como se dijo en capítulos anteriores, el recurso a la entidad especializada es un sujeto 

profesional con capacidad necesaria para actuar en un sector económico o nicho de 

mercado concreto, lo que le permite enajenar un determinado bien que por su naturaleza 

deba ser enajenado en un mercado específico. Es precisamente la especialización de la 

persona o entidad destinataria del encargo lo que le permite acceder al mercado idóneo 

para la enajenación del bien y obtener un resultado más favorable que el que se obtendría 

acudiendo a otros métodos tradicionales como la subasta judicial. Por este motivo, el 

legislador reserva esta modalidad de realización para aquellos bienes que presentan unas 

características que les hacen idóneos para ser enajenados de forma satisfactoria por esta 

vía.263 En palabras de ROBLEDO VILLAR, es patente la voluntad de rentabilizar los bienes 

que «por su singularidad o excepcionalidad, requieren conocimiento específico relativo a 

valoración, mercado, posibles adquirentes que sólo están a disposición de aquellos que 

habitualmente se dedican a la transmisión de este tipo de bienes».264 

 

262 CACHÓN CADENAS, M.: El embargo, Librería Bosch, Barcelona, 1991, p. 118; CACHÓN CADENAS, M.: 

«Del embargo de bienes (Comentario a los arts. 584 a 633)», en LORCA NAVARRETE, A. M.: Comentarios 

a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Lex Nova, Valladolid, 2000, Tomo III, págs. 3004 a 3008. 

263 En este sentido, véase ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil. Parte segunda, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2001, p. 85. 

264 ROBLEDO VILLAR, A.: «La introducción…», ob. cit., p. 898. 
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1.2.2.3. El sujeto destinatario del encargo 

La realización forzosa por persona o entidad especializada es una alternativa a la subasta 

judicial que descansa sobre la idea de su eficiencia para la enajenación de determinados 

tipos de bienes. En consecuencia, el sujeto que asuma el encargo de realización debe 

reunir una serie de elementos subjetivos que lo conviertan en un ente idóneo para cumplir 

con esta finalidad.  

Sin ánimo de adentrarnos en un análisis exhaustivo de la figura del sujeto destinatario del 

encargo de realización, que será objeto de estudio más adelante, baste decir que el 

legislador exige la concurrencia de una serie de requisitos en éstos para garantizar en la 

medida de lo posible el cumplimiento de este fin. En resumidas cuentas, para que 

podamos hablar de una persona o entidad especializada debe concurrir en el sujeto una 

especialidad junto con la capacidad para operar en el mercado.  

Si bien el art. 641.1 LEC hace referencia a la especializada y al conocimiento del mercado 

de forma separada, como dando a entender que son dos elementos diferentes, creemos 

que el conocimiento del mercado es una conditio sine qua non de la especialidad, por lo 

que puede ser englobado en la noción de esta. Ambos conceptos deben llevarnos a la idea 

de profesionalidad como garantía de la obtención de un mayor beneficio respecto la 

subasta judicial,265 así como una gestión más rápida.266  

En suma, esta modalidad de realización forzosa implica la contratación de un tercero 

ajeno al proceso cuya única misión es la de cumplir el encargo encomendado y desde un 

punto de vista estrictamente profesional. Y todo ello con carácter extrajudicial en tanto la 

enajenación se materializa fuera de los límites del juzgado,267 aunque dentro de la 

potestad ejecutiva de los órganos jurisdiccionales.  

 

265 A esta conclusión debe llegarse de la lectura de algunos autores como PUEBLA POVEDANO, A.: La 

ejecución…, ob. cit., p. 363; BANACLOCHE PALAO, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 1116; 

y CORDÓN MORENO, F.: «Comentario…», ob. cit., p. 419. 

266 MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado de proceso…, ob. cit., p. 1749. 

267 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta…, ob. cit., p. 27. 
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1.2.2.4. Los sistemas de enajenación 

Sin perjuicio de tratar con mayor detalle este tema más adelante, debe decirse que no ha 

sido pacífico por la doctrina determinar cuál es el sistema de enajenación que opera en 

esta modalidad de realización. Algunos autores han considerado que el recurso a la 

persona o entidad especializada implica la venta del bien, mientras que otros contemplan 

que estamos ante una forma de subasta extrajudicial.268 

En nuestra opinión esta discusión carece de sentido desde el momento en que el art. 641.1 

LEC menciona ambos tipos de realización («… la enajenación se acomodará a las reglas 

y usos de la casa o entidad que subaste o enajene»). En esta línea, parece correcto 

entender que estamos ante una fórmula abierta y se admite la realización pueda revestir 

forma de venta o subasta privada.269 Ello significa que el encargo que recibirá el sujeto 

destinatario será el de realizar o enajenar el bien, debiendo adoptar bajo criterios de 

profesionalidad su venta o subasta en función del método que resulte más ventajoso. 

Por su parte, la Ley Concursal resulta bastante clara respecto a los sistemas de realización 

que admite: subasta –judicial o extrajudicial– y enajenación directa –por la 

administración concursal o mediante persona o entidad especializada–. 

1.2.2.5. La aprobación judicial 

Si bien el acreedor ejecutante y deudor ejecutado son los únicos que pueden instar la 

realización forzosa mediante esta modalidad con su solicitud, no depende en exclusiva de 

su voluntad acudir a esta vía de realización, sino que se subordina a la eventual 

autorización del órgano judicial, quien tiene la última palabra. 

 

268 Algunos autores que han tomado parte en esta discusión doctrinal han sido: FRANCO ARIAS, J.: 

«Comentario al artículo 641 LEC», en LORCA NAVARRETE, A. M.: Comentarios…, ob. cit., p. 3279; 

PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución…, ob. cit., p. 362; FRANCO ARIAS, J.: «Algunos aspectos 

destacables...», ob. cit., p. 282; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos civiles..., ob. cit., p. 42; GONZÁLEZ 

LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta…, ob. cit., p. 27. 

269 Así lo cree RAMOS MÉNDEZ, F.: Guía para una transición ordenada a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

J.M. Bosch, Barcelona, 2000, p. 623 
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Una vez efectuada la solicitud, el secretario judicial podrá acordar mediante diligencia de 

ordenación acudir a esta modalidad alternativa. Por tanto, la solicitud no comporta de 

forma automática el acuerdo por parte del órgano judicial de tramitar la realización por 

estos cauces, sino que previamente la petición deberá superar un control judicial.  

El encargado de efectuar este control será el secretario judicial responsable de la 

ejecución, que deberá verificar que concurren los requisitos necesarios para que el bien 

se realice mediante persona o entidad especializada. En este sentido, se comprobará que 

la solicitud ha sido efectuada por los legitimados y, en todo caso, con el beneplácito del 

acreedor ejecutante –dada su legitimación preponderante–. De igual modo, tendrá que 

valorarse si el bien objeto embargado es susceptible de ser realizado mediante esta 

modalidad atendiendo a su naturaleza y características. En el caso en que la solicitud lleve 

designa de la persona o entidad especializada, deberá comprobar que el sujeto designado 

cumple con los requisitos necesarios para ser considerado persona o entidad 

especializada.270  

Efectuado el control de los presupuestos propios de esta modalidad de realización, el 

secretario judicial podrá dictar resolución aceptando la solicitud. En este sentido, 

MORENO GARCÍA ha manifestado que el previo control no implica que el órgano judicial 

se halle vinculado por la voluntad de las partes.271 Por tanto, resulta acertado sostener que 

el órgano judicial goza de discrecionalidad para resolver lo que estime oportuno, aunque 

cumplidos con los presupuestos carecería de lógica, en principio, desestimar la solicitud. 

No parece acertado negar esta discrecionalidad por cuanto el legislador, en sede de 

 

270 No obstante, debe adelantarse que el trámite de verificación de los requisitos del sujeto destinatario se 

efectuará en un momento posterior, por regla general, aunque a priori nada impide que se pueda valorar 

desde un primer momento la idoneidad del ente destinatario sin perjuicio del cumplimiento de otros 

requisitos con carácter posterior (caución). Este tema lo abordaremos más adelante.  

271 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 268. 
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convenio de realización, omite la palabra «podrá»272 con relación a su aprobación, lo que 

nos indica que ha querido resaltar la discrecionalidad del órgano judicial.273 

1.3. La ejecución concursal y la entidad especializada 

Hasta ahora hemos situado a la entidad especializada en el marco de un procedimiento 

ejecutivo singular regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues es donde se hallan 

las normas que conforman su régimen. Sin embargo, no debemos olvidar que la 

modalidad de realización forzosa mediante entidad especializada sirve a un 

procedimiento de ejecución de la deuda en la que se pretende el cumplimiento forzoso de 

una obligación a través de la conversión en dinero de bienes y derechos. 

En este sentido, el concurso de acreedores es una ejecución universal en la que, a 

diferencia de la ejecución singular, concurren varios acreedores con créditos sobre un 

deudor con activo insuficiente para satisfacer el derecho de todos. La ejecución concursal 

se produce en el seno de un procedimiento especial asentado sobre principios y 

finalidades distintas, aunque con un mismo objetivo último: satisfacer el interés del 

acreedor. Mientras en la ejecución singular opera el principio hipotecario de prioridad 

(prior in tempore potior in iure), que beneficia al primer acreedor que solicita la ejecución 

y obtiene el despacho, en la ejecución concursal este principio se transforma en el par 

conditio creditorum o comunidad de las pérdidas, que equipara todos los acreedores con 

créditos comunes, sin perjuicio del régimen especial de los créditos privilegiados. La 

declaración de concurso implica la intervención o suspensión de las facultades del deudor 

junto con la traba de todos sus bienes y quedando afectos a la finalidad del concurso. 

Asimismo, impide el inicio de las ejecuciones singulares y suspende las que estén en 

curso en tanto los bienes y derechos embargados sean necesarios para la continuidad de 

la actividad profesional o empresarial del deudor.  

 

272 Así, el art. 640.3 dispone lo siguiente: «Si se llegare a un acuerdo entre ejecutante y ejecutado, que no 

pueda causar perjuicio para tercero cuyos derechos proteja esta ley, lo aprobará el Secretario Judicial 

mediante decreto y suspenderá la ejecución respecto del bien o bienes objeto del acuerdo. También 

aprobará el acuerdo, con el mismo efecto suspensivo, si incluyere la conformidad de los sujetos, distintos 

de ejecutante y ejecutado, a quienes afectare». 

273 Así fundamento su razonamiento CORDÓN MORENO, F.: Comentarios…, ob. cit., p. 420. 
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En el concurso de acreedores la unidad productiva puede ser enajenada en fase común o 

una vez iniciada la fase liquidatoria. En la ejecución singular la ley deja a las partes 

convenir la forma de realización de los bienes –aunque el acreedor ejecutante ostente una 

posición preponderante– pudiendo optar por encomendar el encargo a persona o entidad 

especializada. En la ejecución concursal la elección de la forma de realización se deja en 

exclusiva manos del administrador concursal, que deberá diseñar el plan de liquidación 

con observancia a unos criterios legales, y que puede ser conjunta o aislada.  

En ambos procedimientos la decisión de las partes ejecutantes o de la administración 

concursal se encuentra condicionada a la aprobación del órgano judicial competente. La 

denegación de la solicitud de realización forzosa mediante persona o entidad 

especializada en la ejecución singular implica, como se ha dicho, que el bien se realice 

mediante subasta judicial, sin posibilidad de que el juez, de oficio, decrete la realización 

siguiendo aquella modalidad. Sin embargo, en el procedimiento concursal la denegación 

de la venta de la unidad productiva mediante entidad especializada prevista en el plan de 

liquidación comporta la aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC. En este caso, 

la ley faculta al juez concursal para acordar discrecionalmente la realización a través de 

enajenación directa o de persona o entidad especializada incluso sin necesidad de pasar 

previamente por subasta judicial. Es evidente que la Ley Concursal admite expresamente 

un elenco de formas de realización para asegurar la maximización del precio de 

enajenación y el cumplimiento, en la medida de lo posible, del interés de los acreedores. 

Como se viene diciendo y se verá más adelante, el recurso a la entidad especializada cobra 

especial relevancia en el procedimiento concursal. En este caso, no se trata de realizar 

bienes y derechos de forma aislada –que es lo frecuente en la ejecución singular– sino un 

conjunto de bienes y derechos cohesionados que funcionan de forma autónoma y 

generadores de una rentabilidad: una unidad productiva. Todos los intereses en juego, no 

sólo de acreedores y trabajadores, sino también aquellos generales y que afectan al 

conjunto de la sociedad, justifican la intervención de un tercer sujeto profesional ajeno al 

proceso para enajenar este conjunto de bienes de la manera más favorable para el 

concurso. Y es por esa razón que el legislador, a diferencia de la ejecución singular, 

permite al juez concursal encomendar la venta de la unidad productiva a persona o entidad 

especializada y evitar la subasta judicial que tantos resultados desfavorables ha 

cosechado. 
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2. Requisitos 

Como ya adelantamos, la realización forzosa mediante persona o entidad especializada 

descansa sobre la premisa de que es la modalidad que más beneficios va a reputar a la 

ejecución o a la masa. Es por ello que el sujeto que se compromete a efectuar el encargo 

tiene que cumplir unos requisitos que lo hagan idóneo para cargar con el peso de la 

responsabilidad. En caso contrario, si el legislador no hubiera optado por establecer un 

filtro la realización podría ser encargada a cualquier persona, lo que implicaría despojar 

la esencia de esta modalidad: la selectividad.  

Dos son los requisitos que viene exigiendo el art. 641.1 LEC a aquellos entes 

potencialmente destinatarios del encargo con tal de verificar su profesionalidad y 

garantizar una correcta realización. Por un lado, el sujeto debe caracterizarse por su 

especialización en lo referente a la enajenación de bienes y tener conocimiento del 

mercado en el que se vaya a comercializar el bien. Por otro, el sujeto debe tener capacidad 

legal para operar en dicho mercado.  

La redacción del art. 641.1 LEC puede hacer que nos cuestionemos si los requisitos son 

exigibles tanto a personas físicas como jurídicas o sólo a las primeras. En efecto, en su 

párrafo primero al hablar de la persona especializada se recogen los dos elementos que 

en ella deben concurrir. Sin embargo, en el párrafo segundo, al referirse a la posibilidad 

de enajenación o subasta mediante entidad especializada, se omiten los requisitos.  

No cabe duda de que estamos ante una omisión del legislador con el objeto de no incurrir 

en una redundancia, lo que intenta salvaguardar empleando la expresión «cuando así se 

solicite en los términos previstos en el párrafo anterior». Por tanto, lo correcto sería 

entender que existe una remisión al párrafo primero, no sólo respecto la legitimación e 

idoneidad del bien embargado, sino también de los requisitos exigibles para la persona 

especializada. Una interpretación en contrario iría en contra el carácter selectivo de esta 

modalidad forzosa pues debilitaría el control previo de los sujetos destinatarios, 

desvirtuando la finalidad misma de la realización por persona o entidad especializada.274 

 

274 Así lo entienden también CORDÓN MORENO, F.: Comentarios…, ob. cit., p. 420, que «sobreentiende» 

la exigencia de los requisitos a las entidades; CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 

154. 
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Antes de examinar con más detalle los requisitos anteriores debe ponerse de manifiesto 

que la ley guarda silencio sobre cómo va a efectuarse este control del sujeto designado 

para el encargo. En el procedimiento concursal es evidente que dicho control se producirá 

en el momento en el que el juez valore autorizar la venta de la unidad productiva. Sin 

embargo, en la ejecución singular puede plantearnos la duda sobre su momento oportuno. 

En esta línea, MORENO GARCÍA ha puesto de manifiesto el problema que supone la 

incógnita en la forma en que va a verificarse la concurrencia de los requisitos y, en 

particular, «si dicho reconocimiento va a hacerse con carácter general, o si por el contrario 

debe ser el órgano judicial el que deba examinar si concurren en cada caso dichos 

requisitos».275   

2.1. La especialización  

Si el legislador pretende abrir camino a vías de enajenación forzosa que puedan permitir 

agilizar y mejorar el proceso de realización, como contrapartida va a tener que buscar un 

método mediante el cual asegurar o garantizar esta eficacia.276 Y así lo hace mediante la 

exigencia a la persona o entidad especializada de dos requisitos: i) la necesidad de 

especialización; ii) y el conocimiento del mercado en el que se vaya a operar. 

Consideramos que tales requisitos no determinan el carácter de ente especializado de las 

personas físicas o jurídicas. Una entidad especializada puede serlo, pero no ser idónea 

para un determinado encargo, dado el campo de actividad en el que opera. Una galería de 

arte puede ser perfecta para vender un valioso cuadro, pero no lo será cuando lo que deba 

enajenarse sea un inmueble. En sentido amplio, ese sujeto tendrá la consideración de 

entidad especializada en el tráfico, pero la falta de conocimiento del mercado inmobiliario 

le impedirá tener consideración de entidad especializada strictu sensu, esto es, para el 

 

275 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 268. 

276 Todo sea dicho en los mismos términos utilizados por el legislador en la E. de M. de la LEC: 

«Con independencia de las mejoras introducidas en la regulación de la subasta, la Ley abre camino a vías 

de enajenación forzosa alternativas que, en determinadas circunstancias, permitirán agilizar la realización 

y mejorar su rendimiento. Así, se regulan los convenios de realización entre ejecutante y ejecutado y la 

posibilidad de que, a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el bien se enajene 

por persona o entidad especializada, al margen, por tanto, de la subasta judicial» (XVII). 
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encargo de una realización concreta. Por tanto, la concurrencia de tales requisitos debe 

analizarse en función de las circunstancias y naturaleza del bien embargado.  

La especialidad significa que la persona o entidad destinataria del encargo debe reunir 

una serie de características que puedan llevar a considerarla como idónea para, mediante 

la comercialización y enajenación del bien, obtener un resultado mejor al que resultaría 

de acudir a otras modalidades de realización. Esta especialidad deberá valorarse con 

atención a criterios de profesionalidad, conocimiento y experiencia en tal actividad. Es 

de suponer que la especialización implica que la persona o entidad esté dotada de unas 

infraestructuras y herramientas que permitan no sólo agilizar el proceso sino también 

obtener un mejor beneficio, precisamente habida cuenta de la preparación y experiencia 

que gozan en el sector.  

Estos son los criterios que se infieren del texto legal ante la ausencia de parámetros 

objetivos y que el juez debería valorar en el momento de efectuar el control del ente 

destinatario. El grado de experiencia de la persona o entidad ha sido considerado por parte 

de la doctrina como uno aspecto de suma relevancia a tener en cuenta, aunque siempre 

con atención a las circunstancias concurrentes de la realización.277 En esta línea, una 

variable a tener en cuenta puede ser «el tiempo de realización de la actividad» de la 

persona física o jurídica, que puede servir como parámetro para cuantificar y justificar la 

experiencia.278 Tampoco faltan los autores que consideran insuficiente la experiencia 

cuando no vaya aparejada de un título acreditativo de la especialidad.279 

Por otra parte, la ley otorga especial relevancia a que el sujeto designado sea conocedor 

del mercado específico en el que vaya a comercializarse el bien a realizar, esto es, donde 

 

277 ROBLEDO VILLAR, A.: «La introducción…», ob. cit., p. 908; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos 

civiles…, ob. cit., p. 43; y MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 268, reflejan la 

relevancia de la experiencia. 

278 HOYA COROMINA, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M.A., RIFÁ 

SOLER, J. M., VALLS GOMBAU, J. F. (coord.): Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 

556 al 827, Atelier Editorial, S.L., Barcelona, 2000, Vol. III, p. 3004. 

279 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta por..., ob. cit., p. 49. 
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los bienes embargados se compran y venden.280 Y de la redacción del precepto parece 

que el legislador exija este conocimiento con énfasis, pues perfectamente podría 

incardinarse en el concepto de especialización.281 En nuestra opinión, debe entenderse 

que estamos frente a una reiteración o una especie de anáfora legislativa mediante la que 

se pretende resaltar la necesidad de que el sujeto actúe con pleno conocimiento del 

mercado en el que se tenga que realizar el bien. Ello va en consonancia con lo dicho 

anteriormente: una persona o entidad especializada puede serlo para un encargo y no para 

otro. Resulta a todas luces que la idea de conocimiento de mercado es un elemento 

inherente a la especialización, sin la cual no puede existir, sin perjuicio que haya autores 

que separen estos elementos y los consideren como dos notas independientes.282  

Desde luego, de la dicción del texto debe concluirse que sólo podrá ser considerada 

especializada, en los términos de la LEC, la persona natural o jurídica que reúna esta 

doble condición de especialización y conocimiento del mercado; siendo este último 

elemento variable en función de la naturaleza del bien objeto de realización.  

Dicho lo anterior, resulta lógico que el legislador venga exigiendo esta especialización 

concreta en el mercado en el que se vaya a enajenar el bien si lo que se pretende es agilizar 

el proceso de realización y maximizar el precio de venta. Las características del bien 

embargado pueden llevarnos a que su venta tenga que ser negociada en un sector concreto 

del mercado donde operen personas físicas y jurídicas que puedan tener especial interés 

en la obtención del bien. Tal conocimiento no puede predicarse de una persona ajena a 

este ámbito de actividad profesional, precisamente por la ausencia de notas características 

que se vienen exigiendo a estos entes, ni tal eficacia de otro método de realización como 

la subasta judicial.  

 

280 FERNÁNDEZ SEIJO, J.M.: Las subastas en la ley de enjuiciamiento civil (Comentarios, esquemas y 

formularios), Atelier, Barcelona, 2005, p. 29, 

281 Coincide en esta apreciación CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 155.  

282 Consideran de forma separada estos rasgos autores como HERRERA CUEVAS, E.: Manual de la Procura, 

Europea de Derecho, Madrid, 2005, p. 237; y CONDE, M.A., GONZÁLEZ, M.: «Procedimiento judicial 

privado», en CACHO ARCONADA, M. J. (coord.): Las nuevas subastas públicas. Cómo comprar en una 

subasta, Gesinar Servicios Inmobiliarios, Madrid, 2001, p. 73. 
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Puede decirse que el legislador ha aprovechado la existencia de estos sujetos cuyo ámbito 

de actuación es la comercialización y enajenación en el mercado de determinados bienes 

y la maximización del precio de venta. Por tanto, resulta lógica que ante la necesidad de 

convertir un bien en dinero se opte por pedir auxilio a estos entes en tanto tienen la llave 

para realizar de la forma más eficaz un determinado bien en un concreto mercado.283 

2.2. La capacidad para operar en el mercado 

El legislador, en su afán de evitar el intrusismo profesional,284 viene exigiendo al ente 

designado –en palabras de CERRATO GURI– que cuente con la habilitación legal pertinente 

o «con la capacitación legal suficiente que le sitúe en condición de actuar en el mercado 

de que se trate».285 Para esta autora, la LEC establece una regulación distinta en función 

de si estamos ante una persona o entidad especializada. 

Cuando sea una persona natural la que vaya a actuar como sujeto enajenante, se exige en 

ella la concurrencia de «los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado de 

que se trate». En este caso, no estamos más que en una remisión legislativa a aquellos 

requisitos exigibles y que variarán en función del mercado específico en el que vaya a 

comercializarse el bien.  

Si el destinatario del encargo sea una entidad especializada, la enajenación o subasta se 

acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad siempre que no sean incompatibles con 

 

283 En esta línea, véase MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado…, ob. cit., p. 1749; ASENCIO 

MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 84; SALINAS MOLINA, F.: Ejecución dineraria..., ob. 

cit., p. 138; MARTÍN DIZ, F.: La ejecución de la garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles, Comares, 

Granada, 2000, p. 390. 

284 La persona o entidad especializada que asuma la encomienda de realización, al actuar como sujeto 

profesional, va a recibir una contraprestación en forma de honorarios por los servicios prestados. Al estar 

frente a una actividad lucrativa el legislador pretende evitar que personas ajenas al ámbito de la 

comercialización y enajenación de bienes puedan acceder a él sin la experiencia, conocimiento e 

infraestructuras necesarias para lograr el resultado que pretende esta modalidad. En este sentido véase, 

GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos civiles…, ob. cit., p. 43; y FRAGA MANDIAN, A.: «Reflexiones sobre 

la realización de bienes embargados a través de persona o entidad especializada», en LEC Forum, 2003, 

núm. 32, p. 26. 

285 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 156. 
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el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses de ejecutante y 

ejecutado. Estas reglas deben ser de libre acceso por las partes de la ejecución, el órgano 

judicial o cualquier tercero interesado.286 Por su parte, CHAMORRO ha criticado que el 

legislador no haya efectuado una remisión a un texto legal, lo que «no proporciona mucha 

seguridad jurídica».287 CERRATO GURI subraya que «la voluntad del legislador ofrece 

prioridad absoluta a las normas rectoras de la entidad designada, dejando de lado las que 

procedieren para operar en el mercado donde se sustancia la comercialización del bien 

afectado por el embargo, más únicamente cuando así se hubiera establecido».288 

Por último, en cuanto a la determinación de si la persona goza de la pertinente capacidad 

o habilitación legal, deberá atenderse a la normativa que marque la ley sectorial aplicable, 

variando estos en función del mercado en el que se vaya a actuar. Esta remisión legislativa 

no responde a una actitud ociosa del legislador, sino a la enorme cantidad de bienes que 

pueden ser objeto de realización y, por consiguiente, la multitud de sectores del mercado 

en los que se puede operar. La habilitación legal se acreditará mediante «la presentación 

de aquellos documentos que acrediten la habilitación del enajenante; esto es, en esencia, 

aquellos que verifiquen los requisitos administrativos, fiscales y mercantiles, 

habitualmente exigidos para una actividad de intermediación comercial».289 

3. La designación 

La designación de la persona o entidad especializada, esto es, la encomienda del encargo 

de realización a un determinado sujeto, se efectúa en la petición o solicitud de esta 

modalidad de realización, estando legitimadas para ello únicamente las partes implicadas 

en el proceso ejecutivo –acreedor ejecutante y deudor ejecutado–, vedándose toda 

posibilidad de iniciativa por parte del órgano judicial y, por ende, su designación de 

oficio. 

 

286 Según CONDE, M.A., GONZÁLEZ, M.: «Procedimiento judicial privado», ob. cit., p. 77. 

287 CHAMORRO, M.A.: «Artículo 641. Realización por persona o entidad especializada», GÓMEZ DE LIAÑO 

GONZÁLEZ, F. (coord.): Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000), Forum, Oviedo, 2000, p. 745. 

288 CERRATO GURI, E., La ejecución privada…, ob. cit., p. 157. 

289 CERRATO GURI, E., La ejecución privada…, ob. cit., p. 158. 
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El art. 641 LEC no regula el contenido de la solicitud de realización mediante persona o 

entidad especializada. Al respecto, CASTILLEJO entiende que estamos frente a un «silencio 

legal»290 mientras que MORENO GARCÍA considera que la solicitud no se halla sujeta a 

forma legal específica alguna.291 En nuestra opinión, creemos que ni estamos ante un 

silencio legal ni que el contenido de la solicitud se encuentre ausenta de regulación, pues 

del art. 641.3 LEC pueden extraerse los elementos mínimos deben plasmarse en esta.  

De una primera lectura del art. 641.3.I nos encontramos con que la petición de las partes 

debe recoger una serie de elementos. En primer lugar, la persona o entidad a la que se 

encomendará la realización, esto es, la designación propiamente dicha. En segundo lugar, 

el hecho que se diga que la resolución determinará las condiciones en las que deba 

efectuarse la realización debe hacernos entender que las partes pueden pactar en la 

solicitud que ésta se rija por unas condiciones. En este sentido, GLOVER nos aproxima al 

contenido que necesariamente deberá plasmarse en la solicitud: «una completa 

información de la persona o entidad especializada y su aceptación hasta los plazos, forma 

de realización del encargo, propuesta de caución, para terminar con las condiciones o 

reglas y usos de la entidad».292 CERRATO GURI entiende que existe un tercer elemento 

importante consistente en «la plasmación del pacto (si lo hubiere) entre ejecutante y 

ejecutado acordando las condiciones rectoras de la realización».293 A continuación 

centraremos el foco en todos estos elementos que debe contener la solicitud de 

realización. 

Pero antes de abordar el contenido de la misma debemos hacer una pequeña reflexión 

sobre la designación en el contexto de un procedimiento concursal. Como se dijo, el plan 

de liquidación debe hacer una mención expresa a la venta conjunta de la empresa o de 

alguna de sus unidades productivas, porque se configura como la forma de realización 

idónea para los intereses del concurso. En los casos en que la administración concursal 

considere que la venta mediante la unidad productiva por persona o entidad especializada 

 

290 CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en la ejecución», en Actualidad Civil, 2003-1, p. 197. 

291 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 265. 

292 GLOVER, H.: «Subastas judiciales…», ob. cit., p. 20. 

293 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 98. 
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es el sistema más idóneo para obtener un mejor precio, deberá procederse a la 

designación; lo mismo cuando la venta se realice en fase común.  

La solicitud de venta de la unidad productiva, tanto si se produce en fase común como 

abierta la liquidación, debe contener también la forma de realización y las condiciones de 

enajenación, como se explicó en el capítulo oportuno. Por tanto, existe una similitud entre 

los elementos que conforman el contenido de la solicitud de realización en un 

procedimiento de ejecución singular y los que deben ser plasmados en la solicitud de 

venta en el contexto concursal. La diferencia principal será que el administrador concursal 

goza de plena autonomía para solicitar la venta mediante esta modalidad, en base a sus 

criterios profesionales y el interés del concurso. En la ejecución singular mediante esta 

modalidad de realización, acreedor y deudor deben intentar consensuar un acuerdo, sin 

perjuicio de la posición predominante que pueda tener el acreedor y de la posibilidad de 

que no se llegue a uno, como se explicará más adelante. En el contexto concursal, la 

solicitud de venta de la unidad productiva se formulará en exclusiva por la administración 

concursal y deberá ser evaluada por el órgano judicial para su aprobación, sin perjuicio 

de que acreedores u otros sujetos con un interés legítimo puedan alegar su no 

conveniencia.  

3.1. La potestad judicial para designar 

Ya afirmamos categóricamente que el órgano judicial no tiene potestad para tramitar la 

ejecución por esta modalidad de realización de oficio, siendo requisito esencial la petición 

de las partes o, al menos, del acreedor ejecutante. En este sentido, RUIZ DE ALEGRÍA 

MARTÍN considera que en ningún caso la persona o entidad especializada pueda ser 

designada por el tribunal, máxime cuando tal potestad podría conllevar suspicacias y 

favoritismos al estar frente a una actividad remunerada.294 

Si bien resulta a todas luces que el órgano judicial no puede proponer la realización 

mediante persona o entidad especializada, debemos plantearnos si tal imposibilidad es 

extensible a la designación que pueda efectuar, en su caso, en tanto las partes le habiliten 

para ello. Piénsese, por ejemplo, que ocurriría en el caso de que las partes no se pusieran 

 

294 RUIZ DE ALEGRÍA MARTÍN, C.: «Comentario al artículo 641 LEC», en ZORRILLA RUIZ, M. M. (dir.): 

Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Dykinson, Madrid, 2000, p. 613. 
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de acuerdo en el sujeto a designar, o no tuvieran conocimiento de cuál es el ente idóneo 

para el encargo. En estos casos, consideramos que no existe impedimento para que las 

partes puedan trasladar la designa al propio órgano judicial. 

En esta línea, GONZÁLEZ LÓPEZ y SÁNCHEZ MARÍN defienden que las partes puedan 

solicitar al órgano judicial la proposición de una persona o entidad especializada que haya 

prestado servicios de esta clase con anterioridad, a efectos de facilitar la designación. Pero 

en ningún caso tal proposición puede convertirse en una designa, al corresponder en 

exclusiva a las partes.295 También existen autores que sostienen que la solicitud debe 

necesariamente contener la designación de persona o entidad especializada destinataria 

del encargo.296 

Por otra parte, ASENCIO MELLADO defiende aboga por la potestad del órgano judicial para 

designar a la persona o entidad especializada, diciendo al respecto que, «tratándose de 

bienes muebles, en la petición se indicará la persona o entidad a la que se ha de hacer el 

encargo, la cual se designará por el Juez si reúne los requisitos legalmente exigidos».297 

En nuestra opinión, ello resulta criticable en tanto contraviene el sentido literal del art. 

641.3.I LEC, que versa que «la realización se encomendará a la persona o entidad 

designada en la solicitud, siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos». Como 

bien apunta CERRATO GURI, no debe confundirse la potestad designadora del mismo con 

que el órgano judicial deba pronunciarse sobre la admisión de la solicitud.298 El órgano 

judicial debe limitarse a verificar la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles a 

la persona o entidad especializada, materializando la designación efectuada por las partes 

 

295 GONZÁLEZ LÓPEZ, J., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: «La subasta…», ob. cit., p. 55. En el mismo sentido, 

CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en ejecución», ob. cit., p. 198, que entiende que las partes 

pueden «solicitarse al Tribunal que sea que les indique la persona/s o entidad/es que han prestado sus 

servicios con anterioridad»; y RIVERA FERNÁNDEZ, M.: La ejecución de la hipoteca inmobiliaria, Diles, 

S.L., Madrid, 2004, p. 427. 

296 Véase Hoya Coromina, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 3004; y ARMENTA DEU, T.: 

Lecciones de Derecho Procesal Civil. Proceso de declaración, proceso de ejecución y procesos especiales, 

Marcial Pons, 3ª ed., Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2007, p. 443. 

297 ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 85.  

298 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 104. 
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en la resolución que apruebe el método de realización alternativa. En ningún caso ello 

debe llevarnos al error de entender que sea el propio órgano judicial quien designe a la 

persona o entidad especializada, cuando su función es la de, previo examen de los 

requisitos, plasmar la voluntad de las partes, hallándose vinculado a lo peticionado por 

estas en su solicitud.299  

Sin embargo, la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, modifica la 

redacción del art. 641.3 LEC, añadiendo en su párrafo primero lo siguiente: «Cuando las 

características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo aconsejen el 

secretario judicial encargado de la ejecución, con consentimiento del ejecutante, podrá 

designar como entidad especializada para la subasta al Colegio de Procuradores en 

donde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 626 se encuentren depositados los bienes 

muebles que vayan a realizarse». Por tanto, por regla general debe decirse que el órgano 

judicial no tiene potestad para designar a la persona o entidad especializada que deba 

realizar el bien embargado, salvo que sea aplicable el supuesto anterior. En este caso, 

siempre con el consentimiento del ejecutante –que como se dijo, en realidad, es el único 

legitimado para peticionar la realización alternativa–, se faculta al secretario judicial a 

designar una entidad especializada.  

En suma, esta nueva redacción nos permite considerar que el órgano judicial, 

excepcionalmente, goza de potestad para designar la entidad especializada destinataria 

del encargo; potestad que se halla sometida al consentimiento de la parte ejecutante, por 

lo que sigue vedándose esta potestad de oficio. Ello nos llevaría a sostener que, en su 

caso, las partes puedan acordar que sea el propio órgano judicial quien, no sólo proponga 

una entidad, sino también designe una persona o entidad especializada ante la falta de 

acuerdo o desconocimiento por aquellas.  

3.2. La designación por las partes de la ejecución 

Visto que el órgano judicial puede, con carácter excepcional y con consentimiento del 

acreedor ejecutante, realizar la designación de persona o entidad especializada, debemos 

centrarnos ahora en su determinación por las partes, pues es la regla general.  

 

299 FERRER GUTIÉRREZ, A.: «Procedimiento de apremio», en MARTÍNEZ-PARDO, J. M., LOSCERTALES 

FUERTES, D.: Ley de enjuiciamiento civil. Ley 1/2000, Sepin, Madrid, 2000, Tomo II, p. 1335. 
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Ya se dijo en su momento que el acreedor ejecutante goza de una legitimación 

preponderante para solicitar la realización forzosa por persona o entidad especializada 

como método alternativo a la subasta judicial, y que la iniciativa de la parte ejecutada –a 

la que igualmente se le reconoce legitimación– restaba condicionada al consentimiento 

de aquél.  

En este orden de cosas, debemos preguntarnos si la posición privilegiada del acreedor 

ejecutante es extensible a la designación del ente destinatario, esto es, una vez las partes 

han manifestado su voluntad de recurrir a esta modalidad de realización y debe procederse 

a la efectiva determinación de a quién va a encomendarse la enajenación del bien.  

Frente a esta cuestión la doctrina no se ha mostrado unánime. Parte de ella entiende que 

la posición privilegiada del acreedor ejecutante para peticionar debe extenderse a la 

concreción de la persona o entidad designada. Ello implicaría que, de no ponerse de 

acuerdo con el deudor ejecutado en cuanto al sujeto destinatario, tendría la última palabra. 

Por otra parte, están los autores que consideran que la posición preponderante del 

acreedor ejecutante se limita al momento de solicitar la realización, atribuyendo en la 

designación una potestad igual a las partes.  

En cuanto a la primera tesis que aboga por la potestad exclusiva del ejecutante para 

designar al ente destinatario del encargo, se encuentra BANACLOCHE, quien considera que, 

en última instancia, esta facultad no se atribuye por igual a ejecutado y ejecutante, sino 

que prima la decisión de este último. Por tanto, la voluntad del acreedor sería, a efectos 

prácticos, la determinante no solo en la solicitud sino también en cuanto a la designación, 

por lo que a falta de acuerdo el juez debería dar preferencia a la designación por él 

efectuada.300 

Para SALINAS, defensor de atribuir igual potestad tanto a ejecutante como ejecutado en la 

designación de la persona o entidad especializada, el consentimiento del acreedor 

ejecutante para instar la solicitud no debe extenderse «hasta el límite de imponer a la 

 

300 BANACLOCHE PALAO, J.: «Comentario…», ob. cit., p. 1116. En este sentido, dice lo siguiente: 

«corresponde, en última instancia, al ejecutante (bien porque lo solicite él, bien porque no se oponga a la 

elección hecha por el deudor) decidir quien se va a encargar de vender el bien». 
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persona a designar».301 El mismo autor constata dos momentos procesales distintos: la 

solicitud de realización forzosa y la designación. Mientras que en la primera es necesario 

el consentimiento del acreedor ejecutante en todo caso en tanto su oposición sirve para 

disipar la solicitud que pueda ser ejecutado, la designación no se halla condicionada a su 

consentimiento y cada parte es libre de designar al sujeto que considere idóneo. En caso 

de desacuerdo, aboga por una interpretación extensiva del art. 641.3.III LEC, debiendo el 

órgano judicial resolver lo que estime procedente, al igual que si se tratara de un bien 

inmueble.  

Expuestas ambas tesis, en nuestra opinión consideramos más acertada la que extiende la 

posición preponderante del acreedor ejecutante. Y ello, en base a dos motivos.  

En primer lugar, debe entenderse que la solicitud de realización –donde es imperativo el 

beneplácito del acreedor ejecutante– incluye, no sólo la iniciativa o petición de realizar 

el bien mediante esta modalidad, sino también la designación del ente destinatario, así 

como las condiciones de realización pactadas entre las partes. Desde el momento en que 

el acreedor ejecutante se muestre disconforme con alguno de los elementos integrantes 

de la solicitud, la denegará aun existiendo conformidad con la modalidad de realización. 

Por tanto, a efectos prácticos, el acreedor ejecutante siempre tendrá la última palabra en 

cuanto a la solicitud y su contenido, en el que se incluye la designación. Incluso aun 

considerando, a efectos teóricos, la igualdad de potestad en la designación por parte del 

deudor ejecutado, de nada serviría si el acreedor ejecutante puede evitar que prospere la 

realización forzosa mediante persona o entidad especializada.  

En segundo lugar, debe recordarse que con la nueva redacción efectuada por la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, en el art. 641.3.I, la designación por el secretario judicial se 

condiciona al consentimiento del ejecutante. En nuestra opinión, la mejor manera de 

justificar la posición preponderante del acreedor ejecutante es seguir con el razonamiento 

de la misma ley. Si la ley exige el beneplácito del ejecutante para que el secretario judicial 

pueda designar como entidad especializada a los colegios de procuradores, es lógico 

exigir también su consentimiento cuando la designación la proponga el ejecutado. Pues 

si al propio órgano judicial, pese a aconsejarlo las características del bien o su posible 

 

301 SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, ob. cit., pp. 5424 y 5425. 
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disminución del valor, se le exige consentimiento del ejecutante para designar a una 

entidad especializada, no hay motivo para no someterlo también a la designa que haya 

propuesto el ejecutado. 

3.3. La determinación de las condiciones de realización 

Dejando al margen la designación de la persona o entidad especializada por las partes, 

del tenor literal de la Ley se desprende que las mismas deberán determinar en la solicitud 

las condiciones de realización que, posteriormente, se recogerán en la resolución que dicte 

el órgano judicial junto a la designa de la persona o entidad especializada. Por partes debe 

entenderse las mismas a las que con anterioridad el art. 641.1 LEC ha otorgado potestad 

para peticionar la realización forzosa mediante esta modalidad alternativa, esto es, 

acreedor ejecutante y ejecutado.302 

Como ya se apuntó, con carácter previo debe recordarse que la ley distingue según la 

realización sea de bienes muebles o inmuebles. Cuando el objeto de la realización sea un 

inmueble el legislador ha optado por un régimen especial en el que tanto la designación 

como las condiciones de realización son discutidas en una comparecencia entre las partes 

y posibles terceros interesados. En este caso, se acentúa la tendencia del legislador a 

escuchar y procurar un consenso entre las partes que en cierto modo pueda ser reflejado 

en la resolución del secretario judicial. Si bien en el presente epígrafe vamos a centrarnos 

en la determinación de las condiciones de realización en el supuesto de bienes muebles, 

haremos alguna referencia al régimen especial.   

El pacto sobre las condiciones de realización es una potestad de las partes y su concreción 

no tiene carácter necesario, por cuanto ante la falta de consenso la ejecución seguirá por 

los cauces de la modalidad solicitada. Este razonamiento se fundamenta en la redacción 

del mismo precepto, que dispone que «A falta de acuerdo, los bienes no podrán ser 

enajenados por precio inferior al 50 por ciento del avalúo», del que se pueden sacar dos 

conclusiones. La primera, como se ha adelantado, sería descartar el carácter necesario de 

 

302 Así lo entienden, por ejemplo, ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 85; y 

PEDRAZ PENALVA, E., ob. cit., pp. 1-84. 
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dicho acuerdo.303 La segunda que, a diferencia de la solicitud y la designa, la «falta de 

acuerdo» debe llevarnos a entender que el acreedor ejecutante no goza de una posición 

privilegiada, debiendo el acuerdo ser fruto de la voluntad conjunta de las partes. 

Esto nos lleva a plantearnos las consecuencias de la ausencia de concreción de las 

condiciones de realización que, por lo general, será causa de la falta de consenso por las 

partes. En esta línea, ASENCIO MELLADO entiende que sólo puede hablarse de desacuerdo 

en tanto las partes hayan intentado negociar un pacto sin éxito.304 Cuando las partes no 

hayan regulado todos los aspectos de la enajenación y existan lagunas, ya sea por falta de 

acuerdo u omisión, SALINAS aboga por la aplicación analógica del régimen especial para 

los inmuebles (art. 641.3.III LEC), teniendo el propio órgano judicial que integrar el vacío 

que hayan ocasionado las partes.305  

Dicho lo anterior, debe negarse rotundamente que el órgano judicial pueda determinar las 

condiciones de realización de entrada, omitiendo lo pactado por las partes en aquello en 

lo que hubiera sido posible llegar a un acuerdo. Por tanto, en caso de existir acuerdo 

parcial este deberá ser respetado, operando la potestad judicial en aquellas cuestiones 

discordantes.306 

En cuanto al soporte en el que deben recogerse las condiciones de realización 

consensuadas por las partes, si bien la ley dice que éstas se determinarán en la misma 

resolución que acuerde la realización, creemos que previamente las partes las han 

negociado y presentado al órgano judicial para su posterior plasmación. En consecuencia, 

lo más sensato es afirmar que la solicitud de realización deberá contener, no sólo la 

voluntad de las partes –o del acreedor ejecutante, en su caso– de utilizar esta modalidad 

 

303 En ese sentido, MONTSERRAT VALERO, A.: Las novedades de la ejecución hipotecaria en la LEC 2000, 

Cuadernos Civitas, Madrid, 2002, p. 112, habla de la posibilidad de acuerdo, descartando su necesidad.  

304 ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 85. 

305 Con relación a esto, SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, ob. cit., p. 5426, estima que sea el tribunal 

quien «resuelva sobre los otros extremos de discrepancia lo que estime procedente». 

306 Así lo entienden, por ejemplo, MORENO CATENA, V.: «La ejecución forzosa», en CORTÉS DOMÍNGUEZ, 

V., MORENO CATENA, V. (coord.): La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tecnos, Madrid, 2000, Tomo IV, 

pp. 216 y 217; y HOYA COROMINA, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., pp. 3004 y 3005. 
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alternativa, sino también la designa del ente o persona especializada –aunque, como se 

dijo, no necesariamente– y las condiciones de realización. En este sentido, la doctrina 

considera que la negociación de las condiciones se produce en un momento anterior a la 

resolución y, por tanto, la incorporación de éstas en la solicitud dará lugar al contenido 

de la resolución una vez el órgano judicial acoja la solicitud.307 

3.3.1. La falta de consenso en la determinación de las condiciones 

Recapitulando todo lo que se ha dicho, la determinación de las condiciones de realización 

corresponde tanto a ejecutado como ejecutante, sin gozar este último de una posición 

predominante como en la solicitud o designación. Pero es posible que las partes no 

lleguen a un acuerdo en cuanto a algunos extremos de la realización. La ley ha previsto 

esto y establecido una condición mínima que opera en defecto de pacto.  

En este orden de ideas, el art. 631.3 LEC dispone que «A falta de acuerdo, los bienes no 

podrán ser enajenados por precio inferior al 50 por ciento del avalúo». El legislador ha 

optado por establecer un precio mínimo de enajenación ante la falta de acuerdo relativo 

al precio de venta. Sin embargo, en el precepto únicamente se hace alusión a esta 

condición supletoria, sin hacer expresa mención a otros posibles extremos de la 

realización que puedan ser objeto de desacuerdo. Por tanto, esto nos lleva a plantearnos 

qué ocurre con aquellas otras condiciones distintas del precio que no se hayan pactado y 

que no gozan de cobertura legal supletoria.  

Pero antes de resolver esta incógnita, volvamos al precio mínimo de realización del art. 

631.3 LEC. El legislador tan sólo ha previsto una consecuencia ante la ausencia de pacto 

sobre el precio de realización: que los bienes no podrán ser enajenados por un precio 

inferior al 50 por ciento del avalúo. Esto significa que el órgano judicial ante la falta de 

 

307 Así se extrae del razonamiento de SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, ob. cit., p. 5426; o de ASENCIO 

MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil…, ob. cit., p. 85; de igual modo, CASTILLEJO MANZANARES, R.: 

«El procurador en la ejecución», ob. cit., p. 199. En esta misma línea, GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los 

procesos civiles…, ob. cit., p. 46, entiende que la solicitud debe incluir las condiciones pactadas por las 

partes. 
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acuerdo sobre este extremo debe respetar el límite legal, sin perjuicio de poder acordar 

un precio superior al 50 por ciento del avalúo, pero nunca inferior.308  

Sin embargo, PUEBLA considera que esta previsión actúa como norma siempre aplicable, 

como límite mínimo que incluso ejecutante y ejecutado deben respetar, por lo que el 

órgano judicial no podrá acoger aquel pacto que lo contravenga.309 En nuestra opinión, 

creemos que esta tesis contraviene el sentido literal de la Ley, que expresamente necesita 

de la falta de acuerdo para que opere el precio mínimo. Más en lo cierto parece estar 

GARBERÍ LLOBREGAT considerando que ante la existencia de un acuerdo «el tribunal no 

podrá separarse de las condiciones pactadas», sin que quepa «imponer límite alguno en 

la determinación del precio mínimo de enajenación»,310 por lo que debe afirmarse el 

carácter subsidiario de la regla, operando tan sólo en defecto de pacto. 

El límite impuesto al precio de realización por el legislador no ha estado exento de 

críticas. Un autor que se ha mostrado crítico ha sido SALINAS, en cuya opinión «este límite 

quizás es muy alto y puede dar excesiva rigidez a la figura de no remediarlo las partes 

pactando otro límite inferior o de no procederse a nuevas tasaciones del bien si la realidad 

ha acreditado plenamente que estaba sobrevalorado».311 

También ha habido autores que se muestran conformes con la limitación del precio de 

realización. En este sentido, CERRATO GURI considera que «si bien el límite mínimo del 

cincuenta por ciento podría resultar excesivamente riguroso en el supuesto de que fuera 

ésta la única previsión legal efectuada, ello no debe entenderse en este sentido (…) [pues] 

el legislador ofrece previamente a las partes la oportunidad de eludir la puesta en 

funcionamiento de la regla que limita el precio mínimo de realización, dejando en sus 

 

308 En este sentido, véase FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M.A.: Comentarios a la nueva Ley…, ob. cit., p. 375; 

MORENO CATENA, V.: ob. cit., p. 217. 

309 PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución…, ob. cit., p. 366. 

310 GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso..., ob. cit., p. 1044. 

311 SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, ob. cit., p. 5426. 
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propias manos la facultad de acordar un precio de enajenación inferior al límite 

legalmente previsto».312 

Examinado el precio mínimo de realización impuesto por el legislador en defecto de 

pacto, volvemos a la cuestión de cómo ha de proceder el órgano judicial cuando en la 

solicitud no se incorporen condiciones concernientes a otros extremos diferentes del 

precio por falta de consenso. Ante el silencio de la Ley, la doctrina ha intentado arrojar 

soluciones a esta incógnita. 

FRANCO ARIAS aboga por una interpretación literal de la ley. Para este autor el precio es 

el único elemento necesario y que debe ser objeto de pacto, siendo «el único requisito que 

es de ineludible cumplimiento cuando las partes no determinan otras condiciones de 

común acuerdo».313 En consecuencia, la determinación del resto de condiciones es 

prescindible. Por su parte, SALINAS efectúa un razonamiento similar, pero concluye que 

el legislador se ha olvidado de regular el resto de condiciones o elementos.314 

A nuestro parecer, consideramos más acertada la opinión de CASTILLEJO MANZANARES, 

que deja en manos del tribunal la determinación de las condiciones sobre las que no exista 

consenso y fueran necesarias para la correcta enajenación del bien, sin perjuicio de los 

límites relativos al precio mínimo.315 Ahora bien, constatar la potestad del órgano judicial 

para determinar las condiciones sobre las que no exista consenso nos plantea de nuevo 

otra cuestión acerca de cuáles son los elementos sobre los que debería pronunciarse al 

tribunal, aparte del precio de realización que es el único que regula el art. 641.3 LEC. 

 

312 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 115. Otros autores que sostienen una 

opinión similar son FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M.A.: Comentarios a la nueva Ley…, ob. cit., p. 375; HOYA 

COROMINA, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 3005. 

313 FRANCO ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3280. En similar sentido, ASENCIO 

MELLADO, J.M.: Derecho procesal civil, ob. cit., p. 85; y BANACLOCHE PALAO, J.: «Comentario al artículo 

641 LEC», ob. cit., p. 1116. 

314 SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, ob. cit., p. 5426. 

315
 CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en la ejecución», ob. cit., p. 199. 
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La doctrina ha intentado hacer un listado de las condiciones o cláusulas esenciales que 

deberían regir la realización mediante persona o entidad especializada y, por tanto, ser 

reguladas por el órgano judicial en defecto de pacto.  

Para CASTILLEJO MANZANARES es necesario la «determinación de las condiciones por las 

que se entiende se ha de regir la enajenación, tales como los honorarios de la entidad, 

publicidad, lugar de la celebración». Por su parte, PEDRAZ PENALVA señala el «precio, 

plazo y demás indispensables para un óptimo cumplimiento de la tarea». MORENO 

CATENA señala la «remuneración de la persona o entidad encargada, forma y condiciones 

de pago del precio, precio mínimo de realización, e incluso el tiempo máximo para ello». 

MORENO GARCÍA considera conveniente –que no imperativo– la determinación del 

importe de la caución, el plazo y la forma de enajenación. En la opinión de GARBERÍ 

LLOBREGAT debe determinarse «la fijación del plazo de enajenación del encargo o la 

imposición de una prohibición de enajenación por debajo de un porcentaje del precio en 

que se valoren los bienes conforme a los arts. 637 a 639 LECiv». GLOVER considera 

conveniente regular «un contenido que deberá englobar desde una completa información 

de la persona o entidad especializada designada y su aceptación hasta los plazos, forma 

de realización del encargo, propuesta de caución, para terminar con las condiciones o 

reglas y usos de la entidad (honorarios, publicidad, ubicación…)». BANACLOCHE PALAO 

pone como ejemplo la «admisión de pago a plazos, cuantía de la caución a exigir». Por 

último, CERRATO GURI, siguiendo los elementos que se recogen en el art. 641 LEC 

considera como condiciones imprescindibles las siguientes: el importe de la caución; 

precio mínimo de enajenación; cuantía de los gastos y honorarios; plazo máximo para 

efectuar el encargo; a los que debe añadirse condiciones de carácter accesorio como la 

publicidad o la forma de realización.316 

 

316 En el orden seguido: CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en la ejecución», ob. cit., p. 199; 

PEDRAZ PENALVA, E., ob. cit., p, 1-84; MORENO CATENA, V.: La Nueva Ley…, ob. cit., p. 217; MORENO 

GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., pp. 265 y 266; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso..., 

ob. cit., p. 1043; GLOVER, H.: «Subastas judiciales…», ob. cit., p. 20; BANACLOCHE PALAO, J.: 

«Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 1116; CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. 

cit., p. 119. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

226 
 

4. La aceptación del encargo 

Es lógico pensar que la designación de una persona o entidad especializada como sujeto 

destinatario del encargo de realización es insuficiente per se, siendo necesario el 

compromiso por parte del designado, de lo contrario estaríamos ante una imposición.  

En consecuencia, ya sea con carácter previo o posterior a la designación que el órgano 

judicial plasme en su resolución, debe producirse un trámite de aceptación del encargo 

por parte del designado, de lo contrario estaríamos predicando que la resolución conlleva 

la aceptación automática y compromiso de la encomienda. 

4.1. El trámite de aceptación del encargo 

La ley no hace mención expresa al trámite de aceptación o cómo el sujeto designado va 

a asumir el encargo. Frente a este vacío normativo la doctrina ha intentado arrojar luz con 

dos posibles interpretaciones. 

La primera tesis entiende que el consentimiento del ente destinatario se ha obtenido con 

carácter previo a la solicitud, incorporándose a ésta como parte integrante de la misma, 

lo que implica que se traslada al órgano judicial una designación consentida que se 

consolida con la resolución del secretario judicial.317 Para CERRATO GURI, si bien 

reconoce que esta interpretación «evita la frustración del procedimiento iniciado por 

causa del especialista que se niega a aceptar el encargo tras la aprobación del mecanismo 

de realización solicitado», considera que no puede equipararse la resolución que apruebe 

la petición de realización con la aceptación del encargo del sujeto designado, siendo 

«indispensable un previo trámite de aceptación, a partir del cual se conceda a la persona 

o entidad nombrada la oportunidad de analizar la viabilidad del encargo».318 

En nuestra opinión, nos decantamos por esta última línea de pensamiento. Creemos que 

con posterioridad a la resolución judicial deberá concederse al ente designado un trámite 

de audiencia para que pueda manifestar la asunción del encargo, previa valoración sobre 

 

317 Así lo piensan CONDE, M.A., GONZÁLEZ, M.: «Procedimiento judicial privado», ob. cit., p. 75; y 

GLOVER, H.: «Subastas judiciales…», ob. cit., p. 20. 

318 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 160 y 161. 
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su probabilidad de éxito. A la persona o entidad especializada de carácter privado 

designada se le exige la prestación de caución con el fin de responder en caso de 

incumplimiento del encargo (art. 641.2 LEC); caución que no puede determinarse con 

anterioridad a la resolución. Será en el trámite de aceptación en la que el designado podrá 

cumplir con dicha exigencia, lo que podría interpretarse como una aceptación tácita del 

encargo. De todas formas, nada impide que en la misma solicitud se incorpore el 

consentimiento del sujeto designado, produciéndose la aceptación del encargo con la 

resolución judicial y sin perjuicio de la caución exigible que deberá ser abonada con 

posterioridad, so pena de renuncia tácita.   

Requerida la persona o entidad especializada designada a efectos que se manifieste sobre 

la aceptación del encargo, el sujeto destinatario podrá aceptar o rechazarlo. La aceptación 

y asunción del compromiso comporta, para FLORES PARADA, que la persona o entidad 

especializada se convierta «en representante legal de la ejecución para la venta de los 

bienes trabados que comprenda la encomienda».319 Asimismo, vendrá obligado a prestar 

caución y obtendrá el derecho a cobrar una remuneración por los servicios prestados.  

4.1.1. El rechazo del encargo 

Es evidente que la persona o entidad designada deberá efectuar un estudio de viabilidad 

del encargo con carácter previo a la asunción del compromiso, pues el incumplimiento 

del mismo puede suponer la pérdida de la caución a la que viene obligada a prestar (art. 

461.5.II LEC).  

En consecuencia, no es poco frecuente que en la praxis el destinatario pueda negarse a 

asumir el compromiso. Los riesgos y las razones que debe sopesar el designado y que 

pueden llevar a rechazar el encargo son, básicamente, dos. Por un lado, la necesidad de 

realizar su cometido en un período máximo de 6 meses que, por regla general y salvo 

justa causa, implicará la revocación del encargo y la pérdida de la caución (art. 461.5.I 

LEC). Y por otro, la necesidad de que la operación sea aprobada por el secretario judicial, 

so pensar de perder la caución prestada (art. 461.4 LEC). Junto a estos motivos, PUEBLA 

 

319 Según FLORES PARADA, I.: El procedimiento…, ob. cit., p. 136 
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POVEDANO añade el riesgo de fracaso de la realización, que comportará la no aprobación 

de la operación por parte del órgano judicial.320 

La doctrina distingue entre el rechazo expreso y el tácito. El rechazo expreso tendrá lugar 

cuando la persona o entidad especializada designada transmita al órgano judicial su deseo 

de no asumir el encargo, ya sea por escrito o de forma verbal.321 El rechazo tácito tiene 

su causa en la falta de prestación de caución, a la que se condiciona la aceptación del 

encargo. Por tanto, el silencio o su aceptación sin la entrega de la caución resultará en un 

rechazo tácito.322 

Para CERRATO GURI el rechazo del encargo supone una doble consecuencia. Por un lado, 

«la inviabilidad de seguir por esta modalidad de ejecución» y, en consecuencia, «el 

levantamiento de la suspensión de las actuaciones encaminadas a preparar la realización 

mediante subasta judicial» (art. 636.3 LEC).323 

En este orden de ideas, si el consentimiento se condiciona a la prestación de la cuantía, 

resultaría lógico descartar la posibilidad de una aceptación con carácter previo o 

simultáneo a la resolución del órgano judicial, en tanto aún no ha sido determinada la 

cuantía de ésta, sin perjuicio de que se haga efectiva junto con la solicitud una cantidad 

suficiente para cumplir con ella.  

 

320 PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución…, ob. cit., p. 366. 

321 MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado de…, ob. cit., p. 1753; FLORES PRADA, I.: El 

procedimiento…, ob. cit., p. 135. 

322 MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado de…, ob. cit., p. 1754; y GARBERÍ LLOBREGAT. J.: El 

proceso de..., ob. cit., p. 1046. 

323 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 162. Por su parte, la autora hace referencia 

al «especialista suplente», término acuñado por GARBERÍ LLOBREGAT, y condiciona que la realización 

continúe por los trámites de la subasta judicial en cuanto no exista una persona o entidad especializada que 

haya sido designada con carácter subsidiario y que pudiera aceptar el encargo ante el rechazo del principal. 

Sobre el «especialista suplente» véase GARBERÍ LLOBREGAT. J.: El proceso de..., ob. cit., p. 1046; también 

FRANCO ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 3281. 
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4.2. La exigencia de caución 

La persona o entidad especializada que acepta el encargo y se compromete a realizar el 

bien asume una serie de riesgos y asume la responsabilidad que pueda derivar del fracaso 

de la realización. En consecuencia, se le exige la prestación de una caución en cantidad 

suficiente para responder del cumplimiento del encargo, que deberá ser determinada por 

el órgano judicial (art. 641.2 LEC). 

La finalidad garantista de la caución324 conlleva que, una vez consumado el encargo y 

aprobada la operación por el secretario judicial, se devuelvan las cantidades depositadas 

(art. 641.4 LEC). No obstante, cuando se produzca la revocación del encargo, esta se 

destinará a los fines de la ejecución, salvo que se acredite que la realización no fue posible 

por causas no imputable al ente destinatario (art. 641.5 LEC). En esta línea, CERRATO 

GURI considera que responsabilizar al sujeto designado se traducirá en una «aceptación 

responsable del encargo» al efecto de que este se haga «atendiendo al más estricto rigor, 

evitando actuaciones imprudentes e irresponsables que pudieran perjudicar el óptimo 

resultado de la realización».325 

La caución tiene carácter obligatorio o, al menos, así se desprende del sentido literal de 

la ley. El carácter imperativo de la norma impide que las partes puedan excluir su 

exigibilidad;326 imperatividad que tiene sentido si atendemos a la finalidad garantista de 

la caución. De igual modo, si la persona o entidad especializada con su compromiso 

asume unas obligaciones a cambio de una contraprestación dineraria (remuneración), 

resulta justificado este aseguramiento en aras a promover una actitud diligente durante el 

proceso y agilizar el mismo.327 Sin embargo, debe señalarse que un sector doctrinal 

considera que tal obligatoriedad supone un obstáculo que impide el ágil desarrollo de esta 

 

324 PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución…, ob. cit., p. 366; y GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso de..., 

ob. cit., p. 1046. 

325 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 164. 

326 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 270. 

327 ROBLEDO VILLAR, A.: «La introducción…», ob. cit., p. 908. 
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modalidad de realización.328 Con todo ello, coincidimos con la advertencia de CERRATO 

GURI en cuanto la «deficiente regulación» de la caución, no haciendo el texto legal alusión 

a aspectos como la cuantía, plazo de entrega o forma, «generándose una notable 

inseguridad jurídica».329 

Como ya se señaló, el legislador exime a las entidades públicas y a los colegios de 

procuradores de la obligación de prestar caución. No obstante, tal exigencia no debe 

interpretarse en el sentido de que se estará exento de depositar el importe al que se venga 

obligado cuando el incumplimiento sea imputable y la caución se destine a los fines de la 

ejecución. En este sentido, FRANCO ARIAS recomienda que el órgano judicial, pese a su 

no exigibilidad, determine el importe de la misma a tales efectos.330 

Finalmente, a falta de regulación de los elementos de la caución (plazo, forma de entrega, 

etc.) no cabe otra que analizar lo que han manifestado al respecto algunos autores. 

4.2.1. La cuantía de la caución 

El legislador se ha limitado a facultar al secretario judicial como el encargo de fijar la 

cuantía de la caución, omitiendo criterio alguno que pueda servir de orientación para ello. 

En la práctica, lo anterior tiene una doble consecuencia: la concesión al órgano judicial 

de total discrecionalidad para fijar el importe de la prestación; y la falta de inseguridad 

jurídica derivada de la ausencia de criterios uniformes o unánimes observables en su 

fijación. 

La ausencia de criterios y la discrecionalidad concedida nos lleva al terreno de la praxis 

judicial. Así, autores como GONZÁLEZ LÓPEZ y SÁNCHEZ MARÍN han constatado que las 

cauciones oscilan entre el 5 y el 30 por cien del valor de tasación del bien, aunque los 

 

328 Así lo han considerado FERRER GUTIÉRREZ, A.: «Procedimiento de apremio», ob. cit., p. 1335; 

MONSERRAT VALERO, A.: Las novedades…, ob. cit., p. 113; y MOXICA ROMÁN, J.: La reclamación del 

crédito a través de los procedimientos específicos de la Ley 1/2000, Aranzadi, S.A., Navarra, 2002, p. 267. 

329 CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 165. 

330 FRANCO ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3281. 
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mismos advierten de la disparidad de criterio.331 En este sentido debe advertirse que una 

cuantía excesivamente alta puede obstaculizar la realización por este método, mientras 

que una excesivamente reducida disipa la finalidad garantista de la caución.  

Por otro lado, están los autores que han optado por proponer criterios a tener en cuenta 

en la fijación del importe de la caución. BANACLOCHE PALAO aboga por atender al valor 

del bien, con atención a las circunstancias que hayan podido ser manifestadas por las 

partes. Otros autores como GONZÁLEZ LÓPEZ y SÁNCHEZ MARÍN consideran que la 

caución debe determinarse teniendo en cuenta valores como los honorarios, así como la 

deuda principal y los intereses y costas que puedan generarse durante el proceso. Por su 

parte, FRAGA MANDIÁN y BONET NAVARRO establecen como parámetro la solvencia de 

la persona o entidad especializada, lo que implicará su estudio. FRANCO ARIAS y 

CERRATO GURI defienden la aplicación analógica del art. 647.1. 3.º LEC, que exige a los 

licitadores haber consignado el 20 por ciento del valor de los bienes para poder pujar. Sin 

embargo, tras la modificación del precepto operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, se 

ha reducido el depósito al 5 por ciento del valor de los bienes. En nuestra opinión, este 

criterio en la actualidad ha quedado desfasado y puede llevar al riesgo de fijar una cuantía 

excesivamente reducida que vacíe de sentido la caución.332 

4.2.2. La forma de la caución 

La doctrina ha entendido el silencio legal en cuanto a la forma de prestar la caución como 

que el legislador ha optado por la libertad de forma, aunque siempre deberá ser suficiente 

para garantizar su finalidad.333 CERRATO GURI considera acertada esta interpretación y 

 

331 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., pp. 63 y 64 

332 En el orden seguido: BANACLOCHE PALAO, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 1117; 

GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 63; FRAGA MANDIÁN, A.: 

«Reflexiones…», ob. cit., p. 26; y BONET NAVARRO, J.: «Ejecución de prestaciones dinerarias», en ORTELL 

RAMOS, M.: Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 7ª ed., Navarra, 2007, p. 807; FRANCO ARIAS, J.: 

«Comentario al artículo 641 LEC…», ob. cit., p. 3281, y «Algunos aspectos destacables...», ob. cit., p. 284; 

CERRATO GURI, E., La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 167. 

333 FRANCO ARIAS, J.: «Algunos aspectos destacables...», ob. cit., p. 284; RIVERA FERNÁNDEZ, M.: La 

ejecución…, ob. cit., p. 428. 
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añade que «propiciará la concurrencia de un mayor número de aceptaciones dispuestas a 

involucrarse en el cumplimiento de la encomienda».334 

Sin embargo, la libertad de forma no ha sido vista con buenos ojos por un sector de la 

doctrina. Autores como MORENO GARCÍA consideran que la forma de prestar caución 

debe limitarse a dos: el aval bancario y el depósito de dinero en la Cuenta de Depósito y 

Consignaciones.335 Siguiendo esta tesis, la prestación de la caución en forma distinta a 

las anteriores implicaría el rechazo tácito del encargo, al no ser válida. No obstante, antes 

de considerar un rechazo tácito sería más sensato conceder al prestante la oportunidad de 

subsanar el defecto, máxime cuando no se haya indicado la forma.336 En caso contrario, 

se estaría obstaculizando innecesariamente la realización. 

Pese a ello, la doctrina mayoritaria entiende que la cuestión debe resolverse mediante una 

aplicación analógica de algunos pasajes de la ley donde se determina la forma en que 

puede prestarse caución.337 En efecto, los arts. 64.2 y 529.3 LEC permiten que la caución 

se pueda otorgar en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y 

pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata 

disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.  

Esta última interpretación parece más acertada por cuanto no obstaculiza esta modalidad 

de realización como la tesis que aboga por una lista cerrada, favoreciendo la 

materialización del tipo de realización escogido por las partes. Si lo realmente importante 

de la caución es su carácter garantista, no tiene sentido limitar su forma cuando no se vea 

alterada su finalidad. En este sentido, PUEBLA POVEDANO considera que, cuando la 

 

334 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 168. 

335 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 270; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ 

MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., pp. 65 y 66. 

336 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 168. 

337 Así lo consideran autores como GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso…, ob. cit., pp. 1045 y 1046; 

MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado…, ob. cit., p. 1753; y FRAGA MANDIÁN, A.: 

«Reflexiones…», ob. cit., p. 26; CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada, ob. cit., p. 169. 
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persona o entidad especializada haya asegurado su responsabilidad civil, prescindir de la 

caución no supondría un problema en tanto no se perdería la finalidad garantista.338 

4.2.3. El plazo para prestar caución 

BONET NAVARRO entiende que, si el legislador no ha establecido un plazo expreso para 

prestar caución, «el plazo de aceptación del encargo y consiguiente prestación de caución 

quedan igualmente a la fijación discrecional del tribunal»;339 plazo que «deberá ser fijado 

prudencialmente por el juez bajo advertencia de perder el encargo».340 

En este sentido, CERRATO GURI apunta que «al igual que sucede para el resto de cauciones 

previstas en la LEC (…) el legislador opta por no establecer un plazo determinado para 

prestar caución», abriendo la posibilidad de su prórroga. De igual modo, la autora 

considera que el término del plazo sin haber prestado la caución implica que la realización 

siga los trámites de la subasta.341 Todo ello sin perjuicio de que, como se dijo, no se haya 

establecido una persona o entidad suplente para el caso del rechazo de la principal.  

5. La realización del encargo  

Una vez se ha producido la aceptación del encargo, la persona o entidad especializada 

puede llevar a cabo la encomienda mediante la venta directa o la subasta privada del bien. 

Estas son las dos formas de realización que se infieren del art. 641.1.II LEC y que son 

aceptadas por la mayor parte de la doctrina.342 No obstante, algún autor como ROBLEDO 

VILLAR niega que el precepto recoja las formas de realización.343 En nuestra opinión, si 

 

338 PUEBLA POVEDANO, A.: La ejecución…, ob. cit., p. 366 

339 BONET NAVARRO, J.: «Ejecución de prestaciones dinerarias», ob. cit., p. 807. 

340 FRANCO ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3281. 

341 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., pp. 169 y 170. 

342 CORDÓN MORENO, F.: Comentarios a la Ley…, ob. cit., p. 422; FRAGA MANDIÁN, A.: «Reflexiones…», 

ob. cit., p. 26; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 94; y CERRATO GURI, 

E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 171. 

343 ROBLEDO VILLAR, A.: «La introducción…», ob. cit., p. 899. 
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bien es cierto que el precepto no hace alusión expresa a la venta directa o subasta privada 

como formas de realización, así debe entenderse en el momento en que se dice «la 

enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que subasta o 

enajene», dando a entender que tanto la subasta como la venta directa son aceptadas por 

el legislador.344 

Por otra parte, si acudimos a la Ley Concursal puede ratificarse estos dos métodos de 

realización. En efecto, el art. 215 TRLC da a entender que, si bien la forma de realización 

predominante es la subasta judicial, es posible la realización de la unidad productiva a 

través de su enajenación directa o de persona o entidad especializada (art. 216 TRLC).  

Aun así, y siguiendo la opinión de GARBERÍ LLOBREGAT,345 entendemos que el art. 641.1 

LEC en ningún caso está limitado las formas de realización a la subasta privada o la venta 

directa, debiéndose aceptar cualquier otra forma que permite la realización del bien 

maximizando el precio y respetando los intereses de la ejecución.  

5.1. Las formas de realización del encargo 

A continuación, si bien consideramos que no estamos ante un numerus clausus de formas 

de realización, pasamos a analizar la venta directa y la subasta privada como los sistemas 

más frecuentes en la práctica.  

5.1.1. La venta directa 

CERRATO GURI define la venta directa como aquel «sistema de apremio a través del cual 

la persona o entidad especializada convierte el bien embargado en dinero, esto es, lo 

entrega a cambio de su equivalente dinerario para, con posterioridad, satisfacer la 

cantidad adeudada al acreedor ejecutante», a lo que añade que «no es necesario la previa 

divulgación (a través de medios publicitarios) del bien que se pretende enajenar».346 

 

344 En este sentido, CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 171, entiende que las 

formas de realización son la subasta privada y la venta directa, en tanto que sistema de enajenación habitual 

utilizado en los mercados.   

345 GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos…, ob. cit., p. 44 

346 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., pp. 172 y 173.  



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

235 
 

Este sistema se caracteriza porque el enajenante lo entrega a la persona que ponga en su 

disposición cantidad suficiente, que deberá haber sido pactada previamente en las 

condiciones de realización (precio de realización), y que, como se dijo, en defecto de 

pacto no podrá ser inferior al 50 por ciento del avalúo (art. 641.3.I LEC). La principal 

ventaja de la venta directa es que el bien puede realizarse apenas se haya dictado la 

diligencia de ordenación por el secretario judicial, «sin tener que esperar a una mínima 

concentración de bienes para sacarlo a subasta».347 

No obstante, la venta directa es menos transparente en esencia, ante la inexistencia de un 

acto público donde puedan comparecer todos los interesados en la adquisición del bien. 

A diferencia de la subasta, disminuyen las probabilidades de obtener un precio más 

elevado ante la falta de concurrencia de interesados.348 Sin embargo, en nuestra opinión 

esto no tiene por qué ser necesariamente así, pues la venta directa no implica que deba 

enajenarse el bien al primer interesado ni que no pueda ofrecerse el bien a varios 

potenciales adquirentes y enajenarlo a la mejor oferta. Cómo se desarrolle la realización 

mediante este sistema dependerá del ente destinatario. Lo que diferencia a la venta directa 

de la subasta es la falta de un acto público. 

5.1.2. La subasta privada 

La subasta privada consiste en la adjudicación del bien en un acto público a la persona 

que ofrece más dinero por él. Las características de este sistema es la existencia un acto 

público y la concurrencia de licitadores. A diferencia de la subasta judicial, la subasta 

privada se organiza por la propia persona o entidad especializada y se efectúa fuera de la 

sede del Juzgado. 

El art. 641 LEC no regula el procedimiento de subasta privada, remitiéndose «a las reglas 

y usos de la casa o entidad que subaste o enajene, siempre que no sean incompatibles 

con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses de ejecutante y 

ejecutado». En este sentido, CERRATO GURI apunta que, «si bien es cierto que, atendiendo 

a los rasgos característicos del bien a realizar, la subasta se desarrollará como mejor 

 

347 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 130 

348 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 95. 
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determine el especialista que la gestione (…), no podemos obviar la tutela de unos 

mínimos intereses tanto del acreedor ejecutante como del deudor ejecutado frente a la 

presencia de posibles maniobras fraudulentas del enajenante».349 

La reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, reconoce expresamente la 

posibilidad de que los Colegios de Procuradores puedan actuar como entidades 

especializadas en esta modalidad de realización (art. 641.3.I LEC).350 Aprovechando esta 

última reforma que afecta al régimen de la realización por persona o entidad 

especializada, y sin perjuicio de advertir que las particularidades de la subasta privada 

dependerán de las reglas y usos de la persona o entidad y del tipo de bien a realizar, para 

detallar desde un enfoque más práctico esta modalidad de realización nos basaremos en 

las Reglas y normas de del Consejo General de Procuradores de España (en adelante, 

RPE).351 El RPE es de aplicación tanto a las ventas y subastas de bienes muebles, 

inmuebles y derechos que provengan de designación judicial, como las que provengan de 

solicitudes efectuadas por personas físicas, jurídicas, entidades u organismos públicos o 

privados (art. 2). Las normas del RPE se aplicarán cuando el Consejo General de 

Procuradores de España y los Colegios de Procuradores sean designados como entidad 

especializada, siempre y cuando se haya adherido al mismo mediante la firma del 

correspondiente convenio con el Consejo (art. 1).  

 

349 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 175. Es interesante el estudio que hace la 

autora de las garantías que debe respetar cualquier subasta extrajudicial.  

350 En consonancia con lo que venía reivindicando la doctrina. En este sentido, véase HERRERA CUEVAS, 

E.: Manual de la Procura, ob. cit., p. 237; CASTILLEJOS MANZANARES, R.: «El procurador…», ob. cit., p. 

181; SÁNCHEZ GARCÍA, J.C.: «Intervención de los colegios de Procuradores como entidad especializada en 

la realización de bienes», en Tribunales de Justicia, 2003-II, núm. 7, p. 13. 

351 Reglas y normas de subastas procuradores como entidad especializada en la realización de bienes, 

Consejo General de Procuradores de España. Puede visitarse en el siguiente enlace: 

https://www.cgpe.es/wp-content/uploads/2018/02/REGLAS-Y-USOS-SUBASTAS-PROCURADORES.-

20.12.2016.pdf 
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5.1.2.1. La subasta en el Reglamento del Consejo General de 

Procuradores de España 

La enajenación o la subasta se realiza de forma electrónica a través de un portal habilitado 

para ello (www.subastasprocuradores.com) y de conformidad con las reglas y 

condiciones generales que se prevén en el RPE, sin perjuicio de que las condiciones 

particulares que hayan convenido las partes (art. 3). 

El colegio de procuradores encargado de la realización será el que haya sido designado. 

En su defecto, se prevé un régimen distinto para bienes muebles o inmuebles. Cuando se 

trate de bienes muebles, el encargo de la realización será el Colegio depositario de los 

mismos y, en segundo término, el lugar donde radiquen los bienes objeto de realización. 

Para los inmuebles se encargará el colegio del lugar donde se esté tramitando el 

procedimiento y, en su defecto, el lugar donde radiquen los bienes. Asimismo, se prevén 

colegios “suplentes” para el caso en que se rechace la designación, siendo designado el 

siguiente por criterios de proximidad (art. 4). 

La encomienda de realización se aceptará siempre que no resulte incompatible con la Ley, 

así como con los usos y normas de “subastas-procuradores”. En todo caso, los interesados 

deberán aportar toda la documentación e información de la que dispongan sobre el bien 

objeto de licitación, lugar donde se encuentren depositados, títulos, situación posesoria, 

certificación de cargas, informes técnicos, documentos gráficos, así como cualquier otro 

que sea necesarios y que se solicite por la entidad especializada (art. 6).  

Una vez aceptado el encargo se procederá a la elaboración de la ficha de identificación 

del bien, su análisis jurídico y comercial. El contenido del expediente será el siguiente: a) 

la resolución judicial que acuerde la designación así como las condiciones acordadas por 

el juzgado y por las partes, las circunstancias de los bienes y su avalúo o valoración; b) 

documentos gráficos del bien objeto de realización; c) informes técnicos e informe de 

valoración del bien; d) situación ocupacional del bien; e) verificación del estado de cargas 

y gravámenes; f) comprobación de los gastos o débitos pendientes; g) licencias, 

impuestos, informes topográficos, información catastral, linderos, entre otros (art. 7).  

Recibida toda la documentación anterior e iniciado el proceso de venta o subasta, se 

procederá a darle publicidad. A estos efectos, se utilizarán los medios convenientes para 

una eficaz relación del bien, entre los que se incluyen publicaciones en las páginas webs 
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del Colegio de Procuradores y Consejo General de Procuradores, así como la información 

centralizada en línea telefónica. La publicidad será gratuita, sin perjuicio de aquella 

publicidad adicional que por cualquier otro medio desea efectuar las partes interesadas, 

que quedarán obligada al pago que la misma ocasione salvo pacto en contrario (art. 8).  

El contenido del anuncio deberá incluir necesariamente el enlace a las condiciones 

generales y particulares de la venta o subasta, de los bienes a enajenar con identificación 

de los mismos, su descripción, su valor de tasación y su situación posesoria en caso de 

conocerla, el precio mínimo, el lugar donde esté depositado el bien si se tratara de bienes 

muebles o su ubicación si fueran inmuebles, identificación del procedimiento incluyendo 

día y hora del inicio y fin del mismo (art. 9). 

Para determinar el valor del bien la entidad especializada encargada de la venta o subasta 

puede encomendar su tasación o avalúo a peritos cualificados cuando así se solicitara o 

conviniera con los interesados, del cual se hará depender el precio o tipo de salida. No 

obstante, cuando así se haya pactado, se admitirán ofertas con un precio inferior al de 

salida (art. 10). 

Para participar en la venta es necesario registrarse en la página web del Portal de Subastas, 

a cuyos efectos se facilitará una cuenta de usuario y contraseña personal e intransferible 

acreditante para intervenir en la venta o subasta mediante firma electrónica u otros 

mecanismos seguros de identificación. Se establece la necesidad de consignar un depósito 

por el importe que se determine en cada caso en las condiciones particulares de la venta 

o subasta, con un máximo del 3% del valor, siempre y cuando dicho porcentaje no venga 

determinado por la Entidad Gestora. No será necesaria la consignación cuando así lo 

hayan pactado las partes interesadas en sus condiciones (art. 11). 

La subasta electrónica tendrá lugar en el mismo Portal de Subastas. Salvo que se pacte 

otra cosa, la fecha inicial y final será la que se estipule en el escrito comunicando la 

realización de la subasta. No obstante, se establece un mecanismo de prórroga automática 

de un mínimo de dos minutos para el caso de que algún licitador efectuase una puja que 

mejorase la anterior, con dos minutos de antelación a la finalización de la subasta. Cuando 

la subasta quedare desierta, podrá repetirse el procedimiento variando alguna de las 

condiciones particulares de la misma. Las pujas podrán realizarse en cualquier hora y día 
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mientras permanezca abierta la subasta, no siendo necesario haber pujado para su 

seguimiento. 

Al finalizar la subasta, se comunicará al mejor postor mediante correo electrónico su 

condición de adjudicatario del bien objeto de realización. La forma de satisfacer el precio 

ofertado quedará reflejada en las condiciones particulares de cada subasta. Los honorarios 

de la entidad especializada pueden materializarse de dos formas: detrayéndose del 

importe de la adjudicación o abonándose en el momento de la formalización de la 

adjudicación del bien. En las condiciones particulares de cada subasta se determinará de 

forma expresa la modalidad en la que la entidad especializada deba recibir sus honorarios. 

Al mismo tiempo que se consigne el precio del remate al mejor postor del lote subastado, 

se emitirá un informe completo de la subasta realizada. La adjudicación queda sujeta a su 

aprobación por parte del Tribunal o el solicitante, aceptando con ellos el adjudicatario la 

situación física jurídica del inmueble, y si ésta no resultara aprobada, se le devolverán al 

adjudicatario las cantidades entregadas. 

Consignadas las cantidades se remitirá escrito con la documentación acreditativa de la 

enajenación al juzgado que conozca del asunto o al solicitante, interesando la aprobación 

de la realización efectuada por la entidad especializada. A tal escrito se acompañarán los 

siguientes documentos: a) resguardo de haber efectuado la consignación de los importes 

en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado que conozca del asunto o la 

señalada por el solicitante; b) informe elaborado en forma sucinta de las actuaciones 

comerciales emprendidas; c) facturas justificativas de los gastos derivados de la 

publicidad emitida para la comercialización u otros gastos necesarios para el buen fin de 

la realización; d) informe completo de la subasta realizada (art. 12). 

A) La subasta de bienes inmuebles 

La subasta de los bienes inmuebles gravados con hipoteca se realizará con el estado de 

cargas y gravámenes que pesen sobre el inmueble, incluidas aquellas que sean inherentes 

a la finca. Desde el mismo momento en que el ofertante interviene en el proceso de venta 

pública se entiende que acepta expresamente el estado físico y jurídico del bien objeto de 

subasta, sin que pueda revisarse el precio o desistir de la venta por ninguna circunstancia, 

teniendo todas las ofertas realizadas carácter irrevocable (art. 16).  
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Es necesaria la prestación de un depósito para participar en la subasta, estando exento de 

ello el propio solicitante o ejecutante que quiera participar en la misma. Cuando el 

depositario no sea adjudicatario del bien, se le devolverá el depósito mediante 

transferencia bancaria. Cuando sea adjudicatario, la cantidad depositada será reservada 

como garantía del cumplimiento de su obligación de hacer frente al pago del resto del 

precio que hubiere ofertado por la adquisición del bien y, en su caso, como parte del 

precio de la venta. En caso de no concurrir al otorgamiento de la escritura de adjudicación 

o no completar el pago del precio en la cuenta de consignaciones, por causas a él 

imputables, perderá el depósito efectuado transmitiéndose dicha cantidad a la cuenta del 

solicitante o juzgado que hubiese efectuado la designación, previo descuento de los gastos 

ocasionados a la entidad especializada (art. 17). 

El adjudicatario deberá correr con todos los gastos derivados de la cancelación de cargas 

y las deudas que, en su caso, graven el bien o la finca, tales como IBI o gastos de 

comunidad pendientes. Salvo pacto expreso en contrario, la entidad especializada se 

llevará una comisión en concepto de intervención en la realización de los bienes del 5 por 

cien como máximo sobre el precio de adjudicación de los bienes, debiendo ser abonada 

por el adjudicatario. Este importe podrá incluirse dentro del precio de adjudicación si así 

se establece en las condiciones particulares de la subasta (art. 19). 

La subasta de inmuebles pone como precio mínimo de adjudicación el 70 por cien del 

valor del bien, salvo autorización expresa del Juzgado o del solicitante. Para el caso de 

que la mejor oferta sea inferior al 70 por cien del valor del bien y no conste autorización 

expresa de venta, con carácter previo al otorgamiento de la venta se pondrá en 

conocimiento del Juzgado o del ejecutante o solicitante las ofertas recibidas, para que 

puedan mejorar por sí mismo la postura o presentar mejor postor en el plazo de 10 días 

naturales contados desde la comunicación.  

En caso de haber un mejor postor, se abrirá una subasta restringida limitada 

exclusivamente al que haya presentado la mejor oferta durante el período normal de 

licitación y el acreedor ejecutante o solicitante, o personas designadas por estos últimos 

(art. 22). 

Cuando el mejor postor designado como adjudicatario no concurriese al otorgamiento de 

los documentos públicos o privados que resulten necesarios para la transmisión del bien 
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y pago del precio de remate, con independencia de las responsabilidades que procedan 

por su incumplimiento, se podrá declarar adjudicatario a los subsiguientes mejores 

postores habidos en la subasta pública celebrada, por el orden de sus respectivas posturas 

(art. 23).  

En el caso de que la subasta quedare desierta, puede repetirse una o más veces el proceso 

de venta en subasta pública. El importe mínimo será el fijado en las condiciones 

particulares. En estos casos, no se repercutirá coste alguno de administración en el 

solicitante (art. 24).  

B) La subasta de bienes muebles 

En la subasta de bienes muebles son de aplicación las normas anteriores relativas al 

régimen de los bienes inmuebles, salvo las especialidades previstas para este régimen (art. 

25). 

Cuando los bienes a subastar se encuentren depositados en las instalaciones habilitadas 

por el Consejo General de Procuradores de España o por los diferentes Colegios de 

Procuradores, se permite que cualquier interesado en participar en la subasta pueda 

examinar las piezas que conforman el lote o facilitar su exhibición online (art. 26). 

Los bienes que compongan un lote no podrán ser enajenados por cantidad inferior al 50 

por cien de su avalúo sin obtener la previa autorización del Letrado de la Administración 

de Justicia encargado del expediente, que podrá aceptarlo cuando, previsiblemente, no se 

puedan obtener mayores cantidades en otro proceso de subasta (art. 27). 

Los gastos de la venta pública y la adjudicación correrán a cargo del adjudicatario. En 

este caso, salvo que en las condiciones particulares se estableciera otra cosa, la comisión 

que se llevará la entidad especializada por su intervención oscilará entre el 5 y 15 por 

ciento sobre el precio de adjudicación. La comisión deberá abonarse en todo caso por el 

adjudicatario y, salvo indicación expresa en las condiciones particulares de la subasta, no 

viene incluida en el importe de la puja que se realice que deberá abonarse aparte a la 

entidad especializada con carácter previo a la retirada de los bienes del lugar donde se 

encuentren depositados. Los impuestos igualmente deberán ser sufragados por el 

adjudicatario (art. 29). 
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5.2. La consumación del encargo  

Antes de abordar las consecuencias que derivan del cumplimiento del encargo de 

realización o, en su caso, de su incumplimiento, debemos efectuar unas precisiones 

terminológicas. 

El art. 641.4 LEC entiende la consumación como el resultado derivado de todos los actos 

ejecutados tendentes a cumplir con el encargo de realización. En este sentido, debemos 

entender que la consumación no significa la automática aprobación de la operación ni la 

finalización del proceso de ejecución, sino la obtención de una cantidad de dinero a 

cambio de la enajenación del bien.352 La ley dispone que tan pronto como se consume la 

realización del bien, la persona o entidad especializada deberá proceder a su liquidación 

y, posteriormente, el secretario judicial deberá aprobar la operación.  

En este orden de ideas, algunos autores hacen una distinción entre la consumación y la 

consumación efectiva de la realización, que tendrá lugar una vez el tribunal apruebe la 

operación y el adjudicatario adquiera la propiedad del bien.353 En este sentido, la ley 

concede a la persona o entidad especializada un plazo de seis meses para realizar todos 

aquellos actos necesarios para realizar el bien y consumar el encargo (art. 641.5 LEC).354 

5.2.1. El depósito de la cantidad obtenida 

Una vez se ha realizado el bien y obtenido una cantidad dineraria, la persona o entidad 

especializada deberá efectuar su liquidación o, en palabras del art. 641.4 LEC, «ingresar 

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad obtenida, descontando los 

gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas por su intervención».  

 

352 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 178. 

353 CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador…», ob. cit., p. 201; CERRATO GURI, E.: La ejecución 

civil privada…, ob. cit., p. 178. 

354 En nuestra opinión, aunque el art. 641.4 LEC separe, por un lado, la consumación de la realización del 

bien, y por otro, la liquidación e ingreso de la cantidad obtenida, entendemos que la persona o entidad 

especializada deberá haber efectuado el depósito en plazo para considerar que se ha consumado la 

realización. 
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En este sentido, la doctrina ha criticado la ausencia de un límite que opere en la deducción 

de los gastos y honorarios que evite posibles abusos por parte de la persona o entidad 

especializada, como la fijación de unos importes desproporcionados o indebidos que 

«pudiera comportar la absorción –total o cuasi plena– del precio obtenido por el bien 

realizado» y que propiciaran «ulteriores impugnaciones o reclamaciones legítimamente 

articuladas».355  

La solución a este problema pasa por plasmar en las condiciones de realización las 

cantidades que se deducirán en concepto de honorarios y gastos y que deberán ser 

recogidas en la resolución dictada por el secretario judicial.356 No obstante, al 

desconocerse el precio de realización del bien –que dependerá del resultado de la subasta 

o de la persona a quien se enajene directamente el bien– no puede fijarse una cantidad 

exacta de cuáles van a ser los honorarios. En la práctica, los honorarios se fijan 

porcentualmente sobre el precio de venta, por lo que varían en función de ésta.357 De igual 

modo, los gastos ocasionados se hacen depender del desarrollo de la subasta.358 

En consecuencia, resulta prácticamente imposible determinar con exactitud en las 

condiciones de realización los gastos y honorarios que corresponden a la persona o 

 

355 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., pp. 180 y 181. En esta misma línea véase 

también GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos civiles..., ob. cit., pp. 47 y 48; FRANCO ARIAS, J.: 

«Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3282; PEDRAZ PENALVA, E.: ob. cit., p. 1-85; y FRAGA 

MANDIÁN, A.: «Reflexiones…», ob. cit., p. 30. 

356 Así lo creen Franco Arias, J.: Algunos aspectos destacables..., ob. cit., p. 283; GARBERÍ LLOBREGAT, 

J.: Los procesos civiles..., ob. cit., p. 48; FERRER GUTIÉRREZ, A.: «Procedimiento de apremio», ob. cit., p. 

1337; HOYA COROMINA, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 3006; y FLORES PRADA, I.: El 

procedimiento…, ob. cit., p. 136; y CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 180. 

357 A modo de ejemplo, en la subasta privada comentada en el epígrafe anterior, se establece que la entidad 

especializada se llevará una comisión que del 5 por cien como máximo sobre el precio de adjudicación de 

los bienes en los inmuebles (art. 19 RPE), mientras que la comisión oscilará entre el 5 y el 15 por cien en 

el caso de los inmuebles (art. 29 RPE). 

358 Piénsese, por ejemplo, en los casos en que la subasta queda desierta y se procede a su repetición. O en 

el caso de la «subasta restringida», de la que se habló en el epígrafe anterior, que es un trámite que genera 

unos gastos adicionales (art. 22 RPE).  
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entidad especializada, debiéndose establecer fórmulas que permitan la determinabilidad 

de estos conceptos una vez es conocido el precio de realización. Lo correcto sería, como 

han señalado algunos autores, establecer las cantidades máximas que podrán ser 

deducidas por estos conceptos.359 En esta línea, PEDRAZ PENALVA entiende que, si bien 

los honorarios deben constar delimitados en las condiciones de realización, no puede 

predicarse tal exactitud de los gastos, debiéndose indicar una «cantidad aproximada».360 

Por último, BONET NAVARRO considera conveniente hacer un presupuesto de los gastos 

y honorarios, debiéndose justificar aquellos gastos adicionales originados y que no 

hubieran sido presupuestados.361 

Dicho esto, también es cierto que en la práctica es frecuente que los gastos y honorarios 

corran a cargo del adjudicatario, en cuyo caso el problema quedaría solventado al 

ingresar, la persona o entidad especializada, únicamente la cantidad obtenida, ocupándose 

en cuanto al cobro de sus honorarios y gastos en exclusiva con el adjudicatario.362 Por su 

parte, GONZÁLEZ LÓPEZ y SÁNCHEZ MARÍN constatan que es frecuente también que la 

entidad especializada proceda al ingreso total del precio obtenido sin la deducción los 

gastos y honorarios pero adjuntando la documentación justificativa de las cantidades 

debidas en tales conceptos, para su satisfacción una vez se haya aprobado la 

consumación.363 

 

359 FRANCO ARIAS, J.: Algunos aspectos destacables..., ob. cit., p. 283; BANACLOCHE PALAO, J.: 

«Comentarios al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 1117; y FRAGA MANDIÁN, A.: «Reflexiones…», ob. cit., p. 

29. 

360 PEDRAZ PENALVA, E., ob. cit., pp. 1-85. 

361 BONET NAVARRO, J.: «Ejecución de prestaciones dinerarias», ob. cit., p. 809 

362 Así, por ejemplo, el art. 29 RPE establece que el adjudicatario deberá abonar, con carácter previo a la 

retirada de los bienes, todos los gastos de la venta pública y de la adjudicación, incluyéndose la comisión 

sobre el precio de adjudicación.  

363 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 112. Entienden los autores que 

de esta forma se evitan «posibles operaciones de reclamación de devolución a la persona o entidad 

especializada de gastos y honorarios ya descontados del precio de remate, cuando a juicio del juzgado no 

se deba aprobar la realización».  
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5.2.2. La aprobación por el secretario judicial 

Consumada la realización e ingresada la cantidad obtenida en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones, tiene lugar el control judicial de la ejecución mediante el cual, el 

secretario judicial, debe manifestarse sobre si aprueba o no la operación (art. 641.5.I 

LEC). En consecuencia, el legislador ha optado por condicionar la eficacia de la 

enajenación practicada extrajudicialmente a su aprobación judicial posterior.364 Para 

FLORES PRADA, la aprobación judicial «comprende no sólo el control de la autonomía de 

la voluntad y la protección de derechos de terceros, sino también la idoneidad de los 

bienes para ser enajenados a través de este sistema y la aptitud del intermediario 

designado».365 

CERRATO GURI señala que tras la liquidación y antes de que el secretario judicial proceda 

a dirimir la aprobación, «la persona o entidad especializada tendrá que poner a disposición 

del órgano decisor toda la información que resulte de su gestión en la realización», con 

tal de que el órgano judicial puede fundamentar su veredicto y comprobar «si dicha 

realización del bien se efectúo con el contenido del encargo judicialmente autorizado».366  

La ley no establece criterios que sirvan para determinar la aprobación o rechazo de la 

operación. Ante este silencio, resulta lógico que el órgano judicial apruebe la operación 

cuando la persona o entidad designada haya respetado la voluntad de las partes plasmada 

en las condiciones de realización y se haya obtenido, en plazo, el precio mínimo de 

realización estipulado, así como deducido los gastos y honorarios de forma correcta.  

 

364 MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 273. 

365 FLORES PRADA, I.: El procedimiento…, ob. cit., p. 120. No obstante, debe matizarse que, en nuestra 

opinión, el control de la idoneidad del bien y la aptitud del intermediario designado debe efectuarse en el 

momento de decretar la realización vía persona o entidad especializada, consistiendo tal aprobación en una 

verificación de estos y un control ex post sobre el desarrollo de la realización.  

366 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 183. No obstante, aunque este trámite no 

se menciona expresamente en la ley, de la forma en que está redactado el art. 641.4 LEC parece que se da 

a entender que sólo se requerirá a la persona o entidad especializada para que entregue información cuando 

la documentación obrante en autos sea insuficiente para aprobar la operación. 
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La aprobación de la operación tiene como consecuencia que se devuelva la caución 

prestada por la persona o entidad especializada (art. 641.4 LEC). Asimismo, la 

enajenación extrajudicial cobrará eficacia y se producirá la entrega de la cosa al 

adjudicatario.367 

El silencio de la ley se extiende también a las razones que pueden motivar el rechazo de 

la operación por parte del tribunal. En este sentido, DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO 

entiende que deberá rechazarse la encomienda «cuando la misma se haya realizado sin 

respetar las condiciones fijadas en la resolución en que se hubiera acordado la realización 

de los bienes por medio de persona o entidad especializada».368 Por su parte, CERRATO 

GURI aboga por deducir del art. 641.4 LEC los motivos del rechazo.369 En concreto, 

cuando el secretario judicial solicite «las justificaciones oportunas sobre la realización y 

sus circunstancias», un incumplimiento de esta obligación puede motivar su rechazo.370 

No obstante, es evidente que la ley permite que otras razones puedan fundamentar la 

denegación de la operación, como, por ejemplo, «si resultara que las condiciones de 

enajenación han sido manifiestamente incumplidas»,371 «especialmente la del precio 

mínimo».372 

Por último, la no aprobación tiene como consecuencia que la enajenación extrajudicial no 

llega a tener eficacia y no se haga efectiva la entrega del bien al adjudicatario, debiendo 

la persona o entidad especializada devolverle las cantidades abonadas en concepto de 

 

367 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 186. 

368 DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R.: Ejecución forzosa en el proceso civil, Comares, Granada, 2004, p. 

130. 

369 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 184.  

370 CORDÓN MORENO, F.: Comentarios a la Ley…, ob. cit., p. 422; MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, 

J.: Tratado…, ob. cit., p. 1755; y FLORES PRADA, I.: El procedimiento…, ob. cit., p. 130. 

371 MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado…, ob. cit., p. 1755. 

372 VEGAS TORRES, J.: «La realización forzosa (II)», en DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, 

I., VEGAS TORRES, J. (coord.): Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales, Centro de 

Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2005, p. 266 
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precio de adjudicación. Asimismo, se abrirá la posibilidad de que el adjudicatario pueda 

reclamar al ente designado los daños y perjuicios que se le hayan podido causar. Por otra 

parte, la persona o entidad especializada perderá la caución prestada, salvo que el rechazo 

no le fuera imputable.373 

5.3. La no consumación del encargo 

El legislador ha optado por acotar la enajenación del bien en un período máximo de seis 

meses en el que la persona o entidad especializada que ha asumido el encargo deberá 

cumplir con él. Los efectos del transcurso del plazo sin haber materializado la realización 

del bien es la revocación del encargo, salvo que el sujeto designado justifique «que la 

realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean imputables 

y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta 

desaparición, en el encargo podrá cumplimentarse», lo que justificaría la concesión de 

una prórroga que en ningún caso podrá exceder de los siguientes 6 meses (art. 641.5 

LEC). El plazo empezará a contar desde que se acepte el encargo o,374 en su caso, se 

preste la caución.375 

La doctrina se ha cuestionado el carácter de este plazo y si es posible que las partes de la 

ejecución puedan pactar, en las condiciones de realización, una enajenación en un tiempo 

mayor o menor.  Autores como HOYA COROMINA defienden el carácter imperativo del 

art. 641.5 LEC y, en consecuencia, su innegociabilidad para las partes.376 Por su parte, 

 

373 FRANCO ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3282; CORDÓN MORENO, F.: 

Comentarios a la Ley…, ob. cit., pp. 422 y 423; BONET NAVARRO, J.: «Ejecución de prestaciones 

dinerarias», ob. cit., p. 809; y CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 185. 

374 Así lo han entendido autores como MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., p. 271; 

y MONTERO AROCA, J., FLORS MATIES, J.: Tratado…, ob. cit., p. 1755. 

375 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 185. Como ya se tuvo la oportunidad de 

señalar, la efectiva aceptación del encargo se subordina a la prestación de la cuantía, por lo este será el 

momento real que dará inicio al plazo de seis meses. 

376 HOYA COROMINA, J.: «Comentario al artículo 641 LEC», ob. cit., p. 3006. En esta línea también 

GARBERÍ LLOBREGAT, J.: El proceso…, ob. cit., p. 1048 y CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, 

ob. cit., pp. 190 y 191. 
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FERRER GUTIÉRREZ lo interpreta de forma flexible y abre la posibilidad a que el órgano 

judicial pueda, en atención a las circunstancias particulares del caso, apreciar un plazo 

mayor, defendiendo incluso que las partes puedan pactar sobre este extremo.377 

Nosotros consideramos que, habiendo el legislador optado por establecer un límite 

máximo con el objeto de evitar dilaciones indebidas,378 no podemos acoger una 

interpretación tan rigurosa que excluya la posibilidad que el encargo pueda efectuarse en 

un tiempo menor.379 En función de las circunstancias del caso, cuando sea 

razonablemente posible realizar el bien en un plazo más corto, debe respetarse la voluntad 

de las partes. No obstante, un plazo excesivamente reducido podría tener una acción 

disuasoria y propiciar que el sujeto designado rechace el encargo ante el mayor riesgo de 

fracaso en la realización, que comportará efectos perjudiciales para él. En consecuencia, 

creemos conveniente que un acortamiento del plazo vaya vinculado siempre a una 

consulta previa con la persona o entidad que vaya a ser designada y se haya obtenido su 

beneplácito, materializándose en la solicitud tal pacto.  

En cualquier caso, si a juicio del órgano judicial el acortamiento del plazo no fuera 

razonable o conculcara los intereses de la ejecución debería ser de aplicación el plazo de 

seis meses del art. 641.5 LEC. 

Dicho lo anterior, el transcurso del plazo sin que se haya consumado el encargo comporta 

una serie de efectos, que variarán en función de si son imputables al sujeto designado o 

no. 

La regla general del art. 641.5 LEC es que, una vez transcurridos los seis meses sin que 

la persona o entidad especializada haya consumado la realización, el secretario judicial 

dictará decreto revocando el encargo. No obstante, tal revocación no opera cuando se 

justifique que la realización no ha sido posible por motivos ajenos a ella y, además, estos 

 

377 FERRER GUTIÉRREZ, A.: «Procedimiento de apremio», ob. cit., pp. 1336 y 1337; también MORENO 

CATENA, V.: La Nueva Ley…, ob. cit., p. 218. 

378 DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R.: Ejecución forzosa…, ob. cit., p. 330. 

379 Defienden también esta línea de opinión CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 

191; y FRANCO ARIAS, J.: Algunos aspectos destacables..., ob. cit., p. 285. 
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hayan desaparecido o sea previsible su pronta desaparición. En tal caso, se concederá un 

nuevo plazo para cumplimentar el encargo que no podrá exceder de seis meses. 

Sin embargo, no se especifican los motivos que tienen la consideración de no imputables, 

por lo que debe acudirse, de nuevo, a la voz de la doctrina. Al respecto, GONZÁLEZ LÓPEZ 

y SÁNCHEZ MARÍN entiende por tales motivos las «circunstancias objetivas ajenas a la 

actuación de la persona o entidad especializada», como podría ser una alteración 

inesperada de las condiciones del mercado o,380 para ASENCIO MELLADO, la elevación del 

tipo de interés o el encarecimiento del dinero.381 No obstante, los motivos no imputables 

no necesariamente deben relacionarse con coyuntura económica que rodea al encargo en 

sí, sino que pueden afectar también al bien en sí o al propio procedimiento de ejecución.382 

En todo caso, no es novedad que la subsunción de tales motivos en la norma quede a la 

discrecionalidad del secretario judicial, siendo lo correcto, como apunta MONTERO 

AROCA y FLORS MATIES, que «previo pronunciamiento del tribunal, además de 

concederse audiencia a las partes de la ejecución, debiera también contarse con el 

consentimiento del ejecutante».383 

Por tanto, cuando concurran los elementos del art. 641.5 LEC y se conceda una prórroga 

para el cumplimiento del encargo, una vez transcurrido este plazo no podrá concederse 

otro y, en caso de que no se haya efectuado la realización, se procederá a la revocación 

definitiva del encargo y aplicándose la caución a los fines de la ejecución. No obstante, 

cuando de nuevo el fracaso de la realización tenga su origen en causa no imputable a la 

persona o entidad especializada, procederá la devolución de la caución. 

Por último, cuando la no consumación del encargo sea imputable a la persona o entidad 

especializada, además del efecto de la pérdida de la caución, que se aplicará «a los fines 

 

380 GONZÁLEZ LÓPEZ, M.; SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 125. 

381 ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp. 86 y 87. 

382 En este sentido, véase MORENO GARCÍA, J.A.: La ejecución provisional…, ob. cit., pp. 271 y 272; y 

CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 193. 

383 MONTERO AROCA, J.; FLORS MATIES, J.: Tratado…, ob. cit., p. 1755 
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de la ejecución»,384 se abre puerta a exigir responsabilidad civil a esta por su «inadecuada 

intervención» y el eventual resarcimiento de los daños y perjuicios causados.385 

6. Las ventajas de la realización mediante entidad especializada en el concurso de 

acreedores 

Analizado el régimen legal de la entidad especializada, vamos a centrarnos en enumerar 

los motivos por lo que consideramos que servirnos de este sistema de realización en el 

seno del concurso de acreedores es la mejor opción para la venta de la empresa en su 

conjunto o de sus unidades productivas.  

El escenario en el que nos debemos situar para entender el carácter determinante su 

intervención en la venta de los activos concursales es el siguiente: una empresa en crisis 

económica con dificultades para afrontar sus pagos se deja en manos de un tercero, el 

administrador concursal, que se encargará de su supervisión y/o gestión durante el 

transcurso del procedimiento de insolvencia.  

La misión del administrador concursal no es otra que mantener a flote, en la medida de 

lo posible, la empresa en crisis Para evitar que la situación derive en peor escenario se 

prevén una serie de prerrogativas, como la suspensión del pago de las deudas anteriores 

al concurso, que supone un impulso para la empresa continúe con su actividad 

empresarial. No obstante, si bien el mantenimiento de la actividad empresarial genera 

unos ingresos que aumentan la expectativa de cobro de los acreedores y evitan su 

paralización y los efectos negativos inherentes a ella, también supone una serie de gastos 

que tienen la consideración de créditos contra la masa y que deben ser satisfechos a su 

fecha de vencimiento. Dicho esto, llegado el momento de la liquidación, el administrador 

concursal deberá transformar el activo concursal en dinero con el que atender a los 

 

384 Tal expresión se refiere a que la cantidad prestada en concepto de caución se destinará a satisfacer la 

deuda que el ejecutado tenga con el acreedor, ya que no se ha podido convertir en dinero el bien con el que 

se iba a saldar la deuda. 

385 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 195. En este sentido, véase también FRANCO 

ARIAS, J.: «Comentario al artículo 641 LEC...», ob. cit., p. 3282; PEDRAZ PENALVA, E., ob. cit., pp. 1-85; 

FRAGA MANDIÁN, A.: «Reflexiones…», ob. cit., p. 30; SALINAS MOLINA, F.: «Ejecución dineraria», ob. 

cit., p. 139; y GONZÁLEZ LÓPEZ, M., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: La subasta..., ob. cit., p. 124. 
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créditos concursales, lo que se puede ejecutar de varias formas, siendo uno de ellos la 

realización mediante entidad especializada. En cualquier caso, la liquidación del activo 

tiene que enfocarse en la búsqueda de la obtención del mejor precio y la satisfacción del 

interés de los acreedores.  

Las principales ventajas de este sistema respecto a la subasta judicial o la venta directa 

de los activos mediante la administración concursal son las siguientes. 

6.1. El mantenimiento del valor de los activos concursales 

En el capítulo anterior hicimos referencia al impacto que tiene el transcurso del tiempo 

en el valor de los activos concursales.386 Pusimos el paradigmático ejemplo de Chrysler, 

una empresa que a la que el mero transcurso del tiempo le suponía unas pérdidas de 100 

millones de dólares diarios. En la praxis concursal, es frecuente que la falta de capacidad 

técnico-profesional en el sector económico correspondiente y de capacidad económica 

hagan imposible que los administradores concursales puedan gestionar el activo 

concursal de forma que eviten su depreciación.  

No hay mejor manera de entender la importancia de mantener el valor de los bienes 

concursales que poniendo como ejemplo un inmueble. Imaginemos que, por un lado, 

tenemos una casa nueva, con las paredes pintadas, los sistemas recién instalados y 

funcionando de manera óptima, incluso se ha amueblado. Por otro, tenemos una casa 

antigua, con las paredes descorchadas, con tuberías rotas, con el sistema eléctrico dañado, 

el suelo deteriorado y los muebles viejos. ¿Cuál de ellas tendrá más valor? La respuesta 

es evidente. Lo mismo ocurre con las empresas en los concursos de acreedores. A la 

administración concursal se le encomendará la gestión de una empresa con una 

organización ineficiente, cuya maquinaria está obsoleta y necesita renovarse, que 

mantiene relaciones comerciales con proveedores que le suministran materia prima a un 

elevado precio… En definitiva, una empresa rodeada de una serie de circunstancias que 

le han llevado a una crisis económica. 

 

386 Al respecto, véase el Capítulo III, epígrafe 1.6 sobre la venta anticipada de las unidades productivas ex 

at. 43.2 LC, que se constituye como una manera de evitar los efectos nocivos que el tiempo tiene en el valor 

de los activos concursales. 
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Pues bien, si lo que tenemos no está funcionando de manera óptima no va a generar la 

rentabilidad suficiente para atraer el interés de potenciales compradores o inversores en 

adquirir la empresa. Por ello, el administrador concursal tiene que hacer los ajustes 

necesarios para incrementar el valor conjunto de la empresa y poder, eventualmente, 

obtener una contraprestación económica por su venta que le permita pagar el máximo de 

créditos concursales. Sin embargo, ello no siempre es sencillo, pues en muchas ocasiones 

la administración concursal está al mando de una empresa cuyo sector económico 

desconoce, o bien, porque no dispone de los recursos económicos para mantener y/o 

aumentar su valor. Todo ello sin olvidarse de que la empresa está en una situación 

económica delicada y con dificultades para operar en el mercado, lo que supone una 

dificultad añadida. Como resultado, día tras día se va deteriorando su fondo de comercio 

y perdiendo valor.387 

Es en este momento cuando la entidad especializada se constituye como el socio o aliado 

idóneo de la administración concursal, dotándole de la experiencia en el sector, la 

estructura y los recursos económicos necesarios para formar un tándem de gestión capaz 

de maximizar el valor de los activos concursales. En este sentido, la entidad especializada 

se va a encargar de realizar todas aquellas operaciones tendentes a optimizar su 

funcionamiento para que sea rentable y una atractiva oportunidad de inversión para 

potenciales compradores hasta el momento en que se consume la venta, que puede 

prolongarse meses, incluso años.388 

Para cumplir con esta finalidad, una de las funciones de la entidad especializada es la de 

realizar desembolsos en favor de la concursada cuando sea necesario un impulso 

económico para atender determinados pagos durante el desarrollo de la actividad 

 

387 Como se dijo, una de las ventajas de la enajenación unitaria es que el adquirente se encuentra con un 

negocio montado, lo que le supone un ahorro importante en los costes para desarrollarlo. Por ello, la 

administración concursal debe velar porque la unidad productiva «funcione» de manera óptima, 

transmitiendo una empresa con autonomía y que no necesite de grandes desembolsos adicionales, lo que 

no la haría tan atractiva a los ojos de los inversores. 

388 En entrevistas realizadas a diversos administradores concursales, todos coincidieron en la importancia 

de una gestión conjunta («Entidad especializada, la mejor solución para la venta de unidades productivas 

en el concurso», E3 Media, 05/08/2016. URL: https://economia3.com/2016/08/05/81488-entidad-

especializada-la-mejor-solucion-para-la-venta-de-unidades-productivas-en-concurso/).  
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empresarial (v. gr., impuestos, nóminas…). Ello facilita que la empresa no se encuentre 

en la incertidumbre constante de si va a poder afrontar sus obligaciones, lo que a su vez 

aumenta la confianza que tengan los acreedores y proveedores en ella, evitando esa 

exclusión del mercado que muchas veces se observa en empresas que se encuentran en 

concurso. De igual modo, destinará recursos para realizar todas aquellas operaciones 

tendentes a maximizar el valor de la empresa, como puede ser la compra de nuevos 

activos (v. gr., maquinaria, implementación de sistemas modernos o el inicio de nuevas 

relaciones comerciales más beneficiosas.389 

Todos los gastos y costes desembolsados por la entidad especializada en favor de la 

concursada serán recuperados cuando se consuma la venta de la empresa. No olvidemos 

que la entidad especializada es un profesional en la intermediación que ejerce su labor 

con una finalidad lucrativa. El gasto efectuado en aumentar el valor de la empresa 

concursada no es más que una inversión que posteriormente se recuperará cuando un 

porcentaje del precio de venta final se destine a sus honorarios, que por lo general serán 

del 5 por ciento.  

6.2. Una mejor publicidad y difusión de los activos concursales 

Una de las mayores ventajas del recurso a la entidad especializada es la publicidad y 

difusión que se da a los activos en venta, que es notablemente superior si la comparamos 

con la de la subasta judicial o respecto los recursos de difusión con los que cuenta la 

administración concursal.  

El modus operandi de la entidad especializada con relación a la publicidad de los activos 

es realmente interesante y beneficioso para el concurso. En primer lugar, se elabora una 

ficha técnica sobre la empresa o unidad productiva en venta con sus datos básicos: 

actividad de negocio, facturación, empleados, volumen de producción, maquinaria, 

productos, clientes… Esta ficha técnica es equiparable a una carta de presentación y opera 

como filtro para que los destinatarios puedan conocer que los activos están en venta. En 

este punto no existe una diferencia importante respecto a la publicidad estándar que prevé 

la ley, pues al fin y al cabo ambas cumplen la misma finalidad. 

 

389 Todo ello siempre bajo la autorización de la administración concursal y, en su caso, del juez del 

concurso. 
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Lo realmente interesante, pero, no es tanto la ficha técnica como su difusión. La entidad 

especializada tiene la ventaja de que es un profesional de la intermediación que cuenta 

con datos relativos a empresas interesadas en operaciones de aumento de capital vía 

inversión, cesiones o fusiones, y de distintos sectores del mercado. Cuando se trata de 

vender unidades productivas que superan un determinado volumen de facturación, no 

basta con la publicidad del activo, sino que es necesaria una labor prospectiva. En este 

sentido, la entidad especializada selecciona entre una multitud de perfiles aquellos 

inversores que pueden tener un interés en la compra de determinados activos en un ámbito 

industrial específico y que, además, tienen la solvencia necesaria para acceder al activo. 

Por ello, la principal diferencia respecto a una publicidad estándar es que la entidad 

especializada va a difundir la ficha técnica entre personas que tengan un interés real en 

adquirir los activos ofertados, debido a que cuenta con una cartera de clientes, y no se van 

a malgastar recursos en una difusión generalizada y abierta a todos, lo que permite la 

concurrencia de personas solventes.390 

Gracias a que la entidad especializada cuenta con bases de datos, personal, infraestructura 

y los conocimientos específicos puede lograrse la concurrencia de varios inversores con 

capacidad económica, lo que incrementa la competitividad y el precio final de venta. 

Incluso si existe un auténtico interés, se podrán mejorar las ofertas y maximizar aún más 

el precio final. La administración concursal, por sí sola y a través de los métodos 

convencionales (bases de datos que haya venido formado a lo largo de su experiencia, 

publicidad en portales web…) no puede realizar una labor de difusión selectiva y 

eficiente. 

 

390 Pongamos el ejemplo de que la concursada es una empresa papelera y queremos vender su activo. Optar 

por el sistema judicial de subastas sería como publicitar la venta mediante un cartel en medio de la calle. 

Lo vería un gran número de personas, pero la inmensa mayoría no mostraría interés alguno al no tener 

relación con el sector y la capacidad económica necesaria para realizar semejante desembolso. Estamos 

abriendo la participación a todos, pero difícilmente existirá una oferta rentable. En cambio, imaginemos 

que la entidad especializada difunde la ficha técnica de los activos entre los profesionales integrantes de la 

Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Se limita el destino de la 

difusión a una serie de empresas, pero se asegura que la publicidad ha llegado a personas pertenecientes al 

sector, con interés y capacidad económica. 
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Con todo, la labor de la entidad especializada no se limita a la difusión de la oferta, sino 

que se mantiene a posteriori cuando se han personado en el proceso potenciales 

adquirentes. En este sentido, se encargará de la remisión de los acuerdos de 

confidencialidad y de la due diligence, de la confección de un data room virtual, 

clasificará las ofertas recibidas y previo estudio trasladará a la administración concursal 

sus observaciones recomendando la más rentable, entre otras. 

6.3. Otras ventajas de la entidad especializada 

El mantenimiento del valor de los activos y la garantía de una mayor publicidad y difusión 

de la oferta son las dos ventajas principales del recurso a la entidad especializada que, 

inevitablemente, derivan en una tercera: la obtención de un precio más elevado.391  

Mediante la primera se evita la depreciación del activo y se aumenta el valor de la empresa 

en su conjunto, convirtiendo su venta en una operación rentable y haciéndola atractiva a 

ojos de los adquirentes. Precisamente, gracias a la publicidad y difusión selectiva que 

compete a la entidad especializada se consigue poner los activos en conocimiento de las 

personas adecuadas, garantizando la concurrencia y la competitividad entre los ofertantes. 

Es evidente que el precio que se va a obtener es superior al que se obtendría en el sistema 

de venta directa por la administración concursal o mediante la subasta judicial.  

La mayor difusión de la oferta garantiza que el proceso de venta sea más transparente en 

comparación con los otros sistemas.392 Las subastas judiciales están prácticamente 

monopolizadas por los subasteros, lo que impide que el proceso se beneficie de la libre 

concurrencia y la competitividad, siendo complicado la consecución del precio 

máximo;393 circunstancias que también pueden existir cuando sea la propia 

administración concursal quien se encargue de forma exclusiva del proceso de venta.  

 

391 En este sentido, CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en la ejecución», ob. cit., p. 193; 

GLOVER, H.: «Subastas judiciales…», ob. cit., p. 19; GONZÁLEZ LÓPEZ, J., SÁNCHEZ MARÍN, J.M.: «La 

subasta…», ob. cit., pp. 129 y 130. 

392 CASTILLEJO MANZANARES, R.: «El procurador en la ejecución», ob. cit., p. 193; HERRERA CUEVAS, E.: 

Manual de la Procura, ob. cit., p. 298. 

393 CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, ob. cit., p. 75. 
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Por otra parte, la sujeción a las normas internas de la entidad especializada permite 

agilizar el proceso al escogerse la forma de realización más idónea (venta directa o 

subasta) en función de la naturaleza de los activos a liquidar. Por ejemplo, para la 

transmisión de la unidad productiva puede optarse por la venta directa entre los ofertados 

que hayan demostrado solvencia, mientras que para el activo no incluido en el perímetro 

puede adjudicarse al mejor postor en el marco de una subasta privada. 

Por último, la utilización de este sistema tiene como efecto una descarga del volumen de 

trabajo de los órganos judiciales, al encomendarse la realización de los activos a un 

tercero ajeno al proceso. No ocurre lo mismo con la subasta judicial, que debe ser 

desarrollada por los operados jurídicos en su totalidad.394 Lo mismo puede predicarse 

respecto a la administración concursal que, si bien va a supervisar el proceso, le libera de 

asumir un papel más activo durante el desarrollo del proceso de venta.395 

7. Principales entidades especializadas en España 

En este epígrafe vamos a recoger las principales entidades especializadas de carácter 

nacional, que ofrecen servicios de intermediación en la compraventa de activos para 

administraciones concursales y que son susceptibles de ser designadas para la realización 

del activo en el plan de liquidación. 

7.1. ACTIVOS CONCURSALES, S.L. 

Constituida en el año 2009, Activos Concursales, S.L., es una entidad especializada que 

cuenta con un software de gestión de liquidaciones pensado para las administraciones 

concursales, así como una plataforma de difusión y tramitación de venta de activos online 

en la web (venta directa, subastas y subastas restringidas). Según su página web 

(www.activosconcursales.com), tiene experiencia demostrable en la gestión de 

liquidaciones online, habiendo sido designada como entidad especializada en más de 250 

 

394 GLOVER, H.: «Subastas judiciales…», ob. cit., p. 19; CERRATO GURI, E.: La ejecución civil privada…, 

ob. cit., p. 77. 

395 No obstante, como se dijo, en el plan de liquidación la administración concursal puede graduar la 

intensidad de su intervención en el proceso de venta. 
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concursos de acreedores, 54 de los cuales a nivel nacional en Juzgados Mercantiles 

distintos.  

Esta entidad especializada se erige a sí misma como un aval en el cumplimiento de la 

transparencia, publicidad y seguridad jurídica exigibles en las liquidaciones concursales. 

Respecto a la nota de transparencia, su plataforma online permite el acceso pleno y en 

tiempo real a toda información relativa al proceso de realización de los bienes, siendo 

posible verificar la transparencia de todo el procedimiento, incluso documentalmente, en 

aras a contrastar el informe de la administración concursal con la realidad de la 

tramitación. La publicidad de los activos se realiza a través de campañas de marketing 

online, vía correo electrónico, portales especializados en venta de inmuebles y mediante 

la difusión en redes sociales corporativas, lo que aumenta el valor de las ofertas y el éxito 

en las adjudicaciones. La plataforma goza de certificación ISO 27.001, lo que garantiza 

la gestión y protección adecuada de la información relativa a los activos. 

La entidad cuenta con delegaciones operativas en Cataluña, Andalucía, Madrid, Aragón 

y Comunidad Valencia, lo que le permite ofrecer asesoramiento personalizado, el 

seguimiento del proceso y la visita de los activos a las personas interesadas. Además, es 

una de las empresas del sector más conocidas a nivel nacional, teniendo un papel activo 

en multitud de foros y congresos concursales como patrocinadores y ponentes.  

En su plataforma online (www.eactivos.com) se liquidan todo tipos de activos: viviendas, 

naves industriales, terrenos, garajes, trasteros, automóviles, locales y lotes. Cuenta con 

un listado de liquidaciones donde pueden verse los activos que han sido ejecutados con 

éxito, ascendiendo en la actualidad a unos 1.400 bienes. Según las estadísticas, los activos 

que más se venden son inmuebles, muy por encima de la tasa de venta de muebles, de los 

cuales las viviendas son las que más se han ejecutado. En concreto, en el año 2017 el 

portal de subastas tuvo una media de 1.029 visitas por activo, 17.444 usuarios 

registradores, 236.316 sesiones y 1.814.874 páginas visitadas. Según los datos generales, 

cuenta con una media de 13,1 ofertantes por subasta, un total de 10.721 subastas, 76.842 

pujas realizadas y un valor de liquidación total de 746 millones de euros.396 

 

396 Datos mostrados en la web de Activos Concursales, S.L., a 30 de abril de 2019. URL: 

http://www.activosconcursales.com/liquidacion-concursal-online/ 
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7.2. A Y S GESTION, GESACT, S.L. 

Esta entidad especializada gestiona subastas de activos concursales y no concursales, 

mediante su página web (www.activosysubastas.com), y tiene como objetivo 

proporcionar a los administradores concursales, profesionales y particulares, una 

herramienta útil y accesible para la gestión, enajenación y adquisición de bienes de forma 

fácil, ya sea en forma de subasta o las demás formas previstas en la ley y, en concreto, 

venta directa y subastilla. 

Detrás de esta empresa está un equipo de profesionales en el ámbito jurídico, con 

experiencia en la práctica de la gestión de bienes. La web no solo cuenta con una 

plataforma de activos online, donde los posibles adjudicatarios pueden ofertar por los 

bienes listados, sino también prestan servicios de colaboración a las administraciones 

concursales, tanto en fase común como de liquidación. Ofrecen un proceso de enajenación 

de los activos concursales rápido y sencillo, facilitando la liquidez de la concursada y sin 

ocasionar gasto alguno. Igualmente, los propietarios de bienes no afectos a un proceso 

concursal pueden vender sus bienes mediante subasta o venta directa de forma rápida y 

eficaz y sin coste alguno para el vendedor. 

Los sistemas de venta con los que trabaja esta empresa son los típicos: venta directa y 

subastilla. En la primera, se intentará vender los bienes a precio de mercado o por el valor 

de los créditos privilegiados, siendo posible su dación en pago. En la subastilla, se 

intentará buscar al mejor postor y mejorar la postura cuando la subasta se haya cerrado 

con una mayor oferta por debajo del precio de venta.  

La plataforma online contiene información actualizada y revisada diariamente de los 

bienes en venta, que abarca un gran abanico de activos: aparcamientos y trasteros, 

aplicaciones informáticas, locales, lotes, maquinaria/utillaje, muebles, naves industriales, 

solares, parcelas y terrenos, unidades productivas, vehículos, viviendas, así como otros. 

7.3. CONCURSALES ONLINE, S.L. 

Es una empresa que tiene como objetivo facilitar y ayudar en los procesos concursales y 

de liquidación, brindando una colaboración profesional y eficaz, con administradores 

concursales, empresarios o particulares que deseen liquidar activos, y que dispone de una 
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plataforma online encaminada a la subasta de activos de forma sencilla y maximizando 

el importe obtenido (www.concursalesonline.com).  

En concreto, esta entidad especializada ofrece la posibilidad de realizar una peritación de 

los activos que conforman la masa concursal, a efectos de conocer el valor real de los 

activos a liquidar. Igualmente, ofrece a sus clientes la emisión del certificado de eficiencia 

energética que debe ponerse en disposición de los compradores o usuarios de las 

viviendas, oficinas y locales comerciales, cumpliendo así con las disposiciones en la 

materia contenidas en el RD 235/2013, de 5 de abril, y la Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, que obliga al propietario del edificio a comunicar que 

lo tiene cuando publicite el inmueble.  

El portal de subastas permite el seguimiento a tiempo real de las mismas, las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, garantizando la transparencia y seguridad necesarias. La 

plataforma online abarca todo tipo de activos: viviendas, solares, locales, naves 

industriales, garajes, terrenos, edificios, vehículos, vehículos industriales, maquinaria, 

utillaje y herramientas.  

7.4. INVERSIONES BIENES Y NEGOCIOS, S.L. 

Grupo IBN (www.grupoibn.com) es una empresa especializada en la gestión de activos 

inmobiliarios que ofrece una amplia gama de servicios en la materia (asesoría externa, 

gestión del patrimonio, administración de fincas, gestión de alquileres, financiación, 

inversión de capitales, negociación de deudas, entre los principales) y, en concreto, un 

servicio especializado en la gestión de activos procedentes de empresas inmersas en 

procesos concursales. 

En el ámbito concursal ofrece sus servicios tanto a las administraciones concursales como 

a los inversores que estén contemplando la compra de activos en el seno del concurso de 

acreedores. Respecto a estos últimos, la entidad especializada se encarga de seleccionar 

las mejores oportunidades de inversión y compra de activos, asesorando jurídicamente 

sobre la operación y tasando el activo. Además, también se encarga de realizar las 

negociaciones y gestiones necesarias durante el proceso de compraventa en nombre del 

inversor, así como todas las gestiones administrativas hasta la inscripción en el Registro 

de la Propiedad del inmueble o la gestión de la posesión.  
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Para la administración concursal, el Grupo IBN se encarga de las siguientes gestiones: la 

tasación de los activos a valor real de mercado mediante peritos; la comercialización de 

los activos según los plazos y necesidades del plan de liquidación; la búsqueda del 

inversor y comprador idóneo; la gestión de la venta de conformidad con el precio 

acordado previamente con el administrador concursal; el control y supervisión del 

proceso de venta; la realización de informes periódicos recogiendo la actividad comercial 

realizada hasta el momento de la venta del activo.  

Esta entidad especializada se centra en la compraventa de activos inmobiliarios y no 

dispone de una plataforma online donde ofertar los bienes encomendados para su 

realización, a diferencia de las entidades anteriores.  

7.5. ACTCON INTERMEDIACION, S.L. 

ActCon Venta & Subasta (www.actcon.es) es una entidad especializada en la venta de 

activos que cuenta con una plataforma online y se publicita tanto a compradores, 

vendedores como a administraciones concursales. 

Según esta empresa, las ventajas de designar como entidad especializada a la misma para 

la administración concursal se resumen en: agilidad y desahogo para el administrador 

concursal, aumento del número de ofertantes tanto a nivel nacional como internacional, 

comodidad y total confidencialidad. Prevé dos tipos de subasta o venta para los bienes: 

pública y dirigida a todos los usuarios registrados en la plataforma, o bien, privada solo 

para usuarios que cumplan determinados requisitos impuestos por la administración 

concursal, que accederán a la subasta mediante clave.  

Para la difusión del activo, cuenta con un equipo de comunicación, prensa y redes 

sociales, campañas de marketing online y email marketing, portales especializados a nivel 

nacional e internacional, así como pantallas de publicidad digital. También dispone de 

una extensa y diversificada base de datos de clientes, nacionales como extranjeros.  

Esta entidad especializada se encarga de la gestión liquidatoria del activo concursal, que 

incluye el inventariado, valoración, realización del archivo fotográfico de los activos a 

liquidar y posterior publicación en la web. Igualmente se pone a disposición de los 

ofertantes para resolver cualquier duda en todo momento, así como para preparar, 
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coordinar y gestionar las visitas del activo. Entre sus servicios se incluye la emisión de 

un informe detallado al final o durante el proceso dirigido a la administración concursal. 

En cuanto a sus honorarios, se oferta como coste cero para la administración concursal, 

pues sus honorarios son a cargo del adjudicatario final, por lo que estos deberán abonar 

tanto el valor de los servicios de ActCon como el importe del valor del activo adjudicado 

(más el I.V.A. correspondiente). Las tarifas de esta entidad especializada varían en 

función de la oferta realizada y son las siguientes: hasta 2.000 euros, un 20 por ciento; de 

2.001 a 2.666 euros, 400 euros; de 2.667 a 6.000 euros, el 15 por ciento; de 6.001 a 9.000 

euros, el 15 por ciento; y de 9.001 en adelante, el 10 por ciento.397 

7.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERACTIVA, S.L. 

InverActiva se define como una compañía de inversión en activos inmobiliarios 

distressed (licitaciones públicas, procesos concursales en liquidación y cesiones de 

remate en entidades financieras) con más de 25 años de experiencia en el sector. Según 

su página web (www.inveractiva.com), esta entidad especializada participa aportando 

valor y experiencia en toda la cadena de gestión de las operaciones de inversión, desde la 

localización, tasación, análisis inmobiliario/jurídico y compra del inmueble hasta la venta 

del mismo. Básicamente, esta empresa se centra en la inversión en activos inmobiliarios 

buscando la maximización de la rentabilidad y minimización del período de desinversión, 

así como localizando, analizando, gestionando y ejecutando las oportunidades de 

inversión. En este sentido, se limitan exclusivamente a la compraventa de activos, sin 

invertir en su restauración o arrendamiento.  

Más que una entidad especializada al servicio de la administración concursal, parece ser 

un importante inversor destinatario de las ofertas que se hagan en el seno del proceso 

concursal. 

Esta empresa tiene un modus operandi muy concreto. En primer lugar, selecciona las 

oportunidades de inversión dentro del sector de inmobiliario distressed (inmuebles 

procedentes de licitaciones públicas), analizando los siguientes aspectos: precio medio 

 

397 Tabla de tarifas de ActCon Ventas y Subastas. URL: https://www.actcon.es/tarifas-subastas-y-ventas-

actcon/ 
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por metro cuadrado en la población; renta per cápita de la zona; número de habitantes de 

la población; y salida comercial del inmueble. Su principal objetivo son las oportunidades 

de inversión en zonas prime (Barcelona, Madrid…) y sus áreas de influencia, por lo 

general, priorizando la salida comercial del inmueble a su ubicación y buscando comprar 

a precios competitivos y vender a altas rentabilidades. A continuación, se realiza un 

análisis preliminar de los inmuebles encontrados y se seleccionan las operaciones cuyos 

inmuebles, por ubicación, valor de mercado, salida comercial y situación jurídica 

merecen ser analizados con más detalle para su posible compra. Una vez efectuado un 

análisis detallado sobre el inmueble y su situación jurídica, el Comité de Inversiones de 

InverActiva establece el importe máximo a ofertar y, tras la adjudicación del activo, se 

sigue todo el proceso de venta hasta la inscripción del inmueble en el Registro de la 

Propiedad. Una vez se ha adquirido el activo, en la fase final se procede a la venta del 

mismo a través del equipo comercial propio o utilizando una entidad inmobiliaria 

especializada externa.  

7.7. EXANTE MERCHANT BANKERS, S.L. 

Exante Merchant Bankers es un banco de inversión especializado en la compra y en la 

venta de empresas, así como en la compra y gestión de Non Performing Loans o créditos 

de cartera vencida. Esta entidad especializada es ofrece un gran abanico de servicios, que 

pueden agruparse en tres grupos: asesoramiento (auditoría forense, asesoramiento 

financiero, saneamiento financiero, compraventa de créditos y compraventa de 

empresas), financiación (emisión de bonos, financiación de obras de arte, préstamos 

puente, financiación de pleitos…) e inversión. En cualquier caso, destaca su servicio 

como intermediario en la compraventa de activos, sean concursales o fuera de 

procedimientos de quiebra. 

En su página web (www.exante.es) puede verse todas las transacciones en las que esta 

empresa ha participado, lo que denota su gran experiencia en el sector al haber asesorado 

y colaborado con entidades de renombre. Por ejemplo, ha vendido créditos impagados de 

varios bancos nacionales e internacionales: Caixabank, Deutsche Bank, Catalunya Caixa, 

Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, Banco Popular, BBVA; vendidos 

activos inmobiliarios de Bridgestone, o asesorado a Custo Barcelona, entre una gran 

extensa lista de intervenciones.  
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Cuentan con una gran base de datos de carácter nacional e internacional que le permiten 

ofrecer uno de los servicios de valoración y asesoramiento financiera más actualizados y 

punteros del mercado, además de uno de los mejores asesoramientos legales, lo que sin 

duda puede ofrecer la máxima rentabilidad a los clientes que pretendan invertir. Mediante 

su sistema de búsqueda y análisis encuentran las empresas que mejor encajen y produzcan 

más sinergia con la empresa cliente, a efectos de asegurar de que la adquisición potencie 

la posición en el mercado. Igualmente, puede colaborar con las administraciones 

concursales que opten por su designación para la realización del activo, buscando 

inversores con el perfil deseado que hagan ofertas beneficiosas para el procedimiento 

concursal. 

8. La entidad especializada en la industria del papel 

La industria del papel es uno de los sectores que más ha crecido durante el último siglo 

debido a la alfabetización y el desarrollo de la prensa, que ha incrementado 

exponencialmente el consumo de papel, que a su vez ha propiciado avances tecnológicos 

en el sector y ha convertido a la madera en la materia primera con la que poder hacer 

frente a una exponencial demanda.  

La revolución tecnológica que ha experimentado el sector hace que estemos ante una 

industria de capital intensivo y fuertes inversiones, que solo está al alcance de los grandes 

holdings empresariales, que son los únicos capaces de garantizar una fuente continua de 

fibra y una producción masiva de papel con la que rentabilizar el enorme desembolso 

inicial. Esto ha provocado que empresas locales modestas no puedan afrontar las 

exigencias del sector, habiéndose visto obligadas a especializarse en la fabricación de 

papel de bajo consumo o a actuar como auxiliares de las grandes empresas papeleras en 

alguna de sus fases de producción.  

La crisis económica ha golpeado especialmente al sector, provocando tensiones 

financieras que han llevado inexorablemente a muchas empresas a la quiebra y a su 

desaparición, o bien a su absorción por los grandes grupos empresariales, favoreciendo a 

la creación de un oligopolio en cuanto a la fabricación de celulosa. Las grandes empresas 

papeleras, cuya rama de actividad abarca tanto la producción de celulosa (materia prima) 

como la fabricación de papel, no se han librado de los efectos perniciosos de la crisis 

económica, habiendo sido muchas de ellas declaradas en concursos de acreedores.  
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Es en este punto donde las características del sector hacen que la figura de la entidad 

especializada cobre especial relevancia en los procedimientos concursales, donde la masa 

activa está compuesta por un conjunto de bienes y derechos dotados de cohesión y 

capaces de funcionar de manera autónoma; en otras palabras, nos hallamos ante unidades 

productivas de un valor incalculable. A mayor abundamiento, el impacto que tiene la 

quiebra de una empresa papelera en el orden socioeconómico hace que sea necesaria una 

gestión más que diligente del procedimiento concursal que permita una solución que 

trascienda el interés del concurso, evitando a toda costa la desaparición del tejido 

empresarial y los efectos negativos para la economía y la sociedad. 

Por esta razón la venta de la unidad productiva en los concursos con un gran impacto 

económico se hace prácticamente imperativa, siendo necesaria una gran labor dirigida a 

alcanzar la venta de la empresa a un tercero que conserve el tejido empresarial y los 

puestos de trabajo, evitando a toda costa su destrucción. Y no siempre la administración 

concursal cuenta con los medios e infraestructura necesarios para alcanzar este objetivo 

con éxito, motivo por el cual se ha popularizado en los últimos años la contratación de 

entidades especializadas, como una manera de complementar las carencias de aquellos y 

encontrar la solución más beneficiosa para el concurso.  

Ya hemos hablado sobre las ventajas de contratar a una entidad especializada, si bien 

destacamos la labor de búsqueda de inversores solventes, capaces de procurar un 

numerario al concurso y con ello la mayor satisfacción de los acreedores, así como con 

la capacidad técnica y experiencia necesaria que permitan mantener a la empresa en el 

tráfico mercantil. Pues, como se ha dicho, no solo debe protegerse el interés de los 

acreedores maximizando el precio de venta, sino también el interés de la economía y 

sociedad, adjudicando la empresa a un adquirente capacitado para mantenerla a flote y 

evitar su declaración de concurso a largo plazo. 

La entidad especializada, que surge como una respuesta a los problemas de la 

administración concursal derivados de la ineficacia de la subasta judicial para alcanzar el 

interés del concurso, cada vez se está convirtiendo en una condición sine qua non para 

una gestión eficiente del concurso que permita la búsqueda de soluciones idóneas para 

mitigar los efectos negativos provocados por la situación de insolvencia.  
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En el Capítulo VI extrapolaremos la teoría expuesta en el presente Capítulo al supuesto 

práctico de Abelan Catalana, una empresa papelera declarada en concurso de acreedores 

y paradigma de la enajenación de la unidad productiva mediante entidad especializada, 

donde se expondrán, además, los efectos positivos de su venta en contraposición con la 

enajenación aislada del activo. 
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CAPÍTULO 5. LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

EN DERECHO COMPARADO 
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1. Introducción 

Tras un estudio del procedimiento concursal español y haber analizado la noción de 

«unidad productiva», así como la problemática que envuelve a la misma en el momento 

de su delimitación o transmisión, ahora nos ocupamos del examen comparativo de los 

distintos modelos concursales existentes en las economías más avanzadas de occidente.   

En las siguientes páginas señalaremos las características del sistema concursal alemán, 

francés, italiano, inglés y estadounidense, centrándonos en el régimen de transmisión de 

la unidad productiva y venta de los activos que prevén sus respectivas legislaciones. La 

principal finalidad de este capítulo es comparar respecto a la Ley Concursal española los 

distintos momentos en que puede producirse la venta de la empresa o de sus ramas de 

actividad y los requisitos procedimentales y sustantivos que deben tenerse en cuenta, ya 

se materialice ésta en fase preconcursal o concursal. Igualmente, veremos el papel que 

juegan los diferentes agentes partícipes del procedimiento (deudor, acreedores, 

administrador concursal, juez) y la tutela e importancia que cada ordenamiento otorga a 

los intereses concurrentes. 

Todos los ordenamientos que se estudian guardan cierta semejanza, pues comparten 

principios fundamentales que no se limitan a perseguir la satisfacción de los acreedores, 

sino también la eliminación de la situación de crisis económica que ha llevado a la 

empresa a la quiebra, o bien, amenaza con llevarla, y la conservación del tejido 

empresarial y de los puestos de trabajo. Enfocaremos nuestro estudio al concurso de 

acreedores de las empresas, por ser las que disponen de activos susceptibles de formar 

una unidad productiva, sin perjuicio de alguna referencia al concurso de persona física. 

Por lo general, la venta de la unidad productiva está prevista en todos los ordenamientos 

como un instrumento solutorio que permite mantener el tejido empresarial y enervar el 

impacto negativo que tiene la enajenación aislada del activo no solo en los acreedores, 

sino también en los trabajadores y en la economía en general. No es un rasgo exclusivo 

del ordenamiento jurídico español que la venta de la unidad productiva pueda hacerse no 

solo en fase de liquidación y en el marco de un plan de realización, sino también de forma 

anticipada en aras a evitar la depreciación del activo. La diferencia entre ordenamientos 

radica en el peso que se dé a los diferentes protagonistas del procedimiento y en la tutela 
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de los derechos de los trabajadores. A continuación, expondremos las particularidades 

propias de cada ordenamiento.    

2. Alemania 

El sistema de insolvencia alemán está regulado en una ley del año 1994, la denominada 

Insolvenzordnung (InsO), vigente desde el 1 de enero de 1999 e inspirada en el modelo 

estadounidense.398 La nueva regulación sustituye a la antigua ley concursal alemana, la 

Konkursordnung de 1877, dividida en tres libros dedicados a normativa de naturaleza 

distinta: el Konkursrecht (normas sustantivas), el Konkursverfahren (normas procesales) 

y el Strafbestimmungen (sanciones).399  

La finalidad de la Insolvenzordnung, a diferencia de la ley concursal española, es explícita 

en cuanto dedica una sección a determinarla: la satisfacción de los acreedores, bien 

mediante la realización, bien mediante un plan de insolvencia especialmente dirigido a 

la conservación de la empresa (§ 1 InsO).400 A tal efecto, se crea un único procedimiento 

que ofrece dos alternativas a la situación de crisis empresarial: el Insolvenzplan o plan de 

insolvencia, que sería semejante a la figura del convenio concursal, y la liquidación 

propiamente dicha, esto es, la realización del patrimonio del deudor. Por un lado, 

mediante el plan de insolvencia se busca alcanzar el consenso entre los acreedores del 

deudor para que mediante una reestructuración se conserve el tejido empresarial y el 

deudor pueda seguir desarrollando su actividad empresarial. Y, por otro, la liquidación 

busca la conversión en dinero de la empresa mediante su cesión a un tercero adquirente 

o la venta aislada del activo concursal, con distribución del resultado entre los acreedores.  

 

398 CERDÁ ALBERO, F., SANCHO GARGALLO, I.: «Quiebras y suspensiones de pagos: claves para la reforma 

concursal», en Servicios de estudios La Caixa – Colección estudios económicos, n.º 25, noviembre 2001, 

Barcelona, pp. 40 y ss. URL: http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/54279/ee25_esp.pdf 

399 SCHOTTE, W.: «Principios generales de la ley de concursos en la República Federal Alemana», en 

Revista La Ley, Madrid, 1976, p. 604.  

400 En este sentido, debe señalarse el silencio de la Ley Concursal respecto a la finalidad del procedimiento 

concursal, que puede llevar a cuestionarnos si la conservación de la empresa lo es, ya sea de forma 

simultánea o conjunta con la satisfacción de los acreedores. 
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Los presupuestos objetivos en el derecho concursal alemán son tres: la insolvencia, que 

es la causa principal de apertura del procedimiento (§ 17 InsO), la insolvencia inminente 

(§ 18 InsO) y el sobreendeudamiento (§ 19 InsO).  

En cuanto al primer presupuesto, la noción de insolvencia (zahlungsunfähigkeit) es 

idéntica a la que acoge la ley concursal española y supone la imposibilidad del deudor de 

cumplir con las obligaciones vigentes en el momento de su vencimiento.401 La doctrina 

alemana ha criticado la regulación un tanto escasa de este concepto, que no determina 

con exactitud cuándo puede considerarse que el deudor está en una situación de 

insolvencia. Esto ha sido solucionado en parte gracias a la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof), que ha interpretado que la insolvencia 

existe en tanto durante el funcionamiento de la empresa se manifieste una situación 

patológica o crítica consistente en una persistencia en el sobreseimiento de los pagos; no 

considerándose insolvencia todas aquellas situaciones de tensión financiera o de tesorería 

con un carácter temporal. En esta línea, existirá insolvencia cuando el deudor mantenga 

unos impagos superiores al 10 por ciento de la totalidad de la deuda vencida y carezca, a 

su vez, de garantías para afrontar dichos pagos.402 

La insolvencia inminente (drohende zahlungsunfähigkeit) es la segunda causa que 

justifica la apertura del procedimiento concursal, y supone la previsión razonable de que 

el deudor no va a conseguir afrontar sus obligaciones vigentes a su fecha de vencimiento 

(§ 18 InsO). Como es evidente, las dificultades objetivas para la acreditación de una 

potencial insolvencia hacen que el único sujeto legitimado para solicitar la declaración de 

concurso con tal fundamento sea el propio deudor, pues tan solo se desprende de la 

documentación contable de la empresa, no accesible para los outsiders. La concurrencia 

 

401 La ley alemana establece la insolvencia como presunción general cuando el deudor ha cesado en sus 

pagos (§ 17.2 InsO). Como dice CASADO ABAD, «el sobreseimiento en los pagos es la manifestación externa 

más común de la insolvencia, pero no supone un numerus clausus, sino que caben otras manifestaciones, 

las cuales serán ponderadas por el Juez cuando compruebe la situación de insolvencia» (CASADO ABAD, J.: 

La liquidación concursal de la empresa en las sociedades de capital (apertura, efectos y operaciones de 

liquidación (tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, 2011, p. 

69). URL: https://eprints.ucm.es/12812/1/T32983.pdf 

402 Cuando nos encontremos ante uno porcentaje de impagos inferior, el sujeto que solicite el concurso 

deberá justificar la situación de insolvencia, ya sea definitiva o inminente.  
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de la insolvencia inminente deberá acreditarse mediante los documentos relativos a las 

operaciones activas y pasivas del deudor, la indicación de las tensiones de tesorería y una 

justificación razonada de la previsibilidad en el cese de los pagos. Esta modalidad de 

concurso anticipada tiene como ventaja la disminución de los efectos negativos de un 

concurso declarado por insolvencia definitiva, al reducir el impacto negativo de este sobre 

la empresa y aumentar las expectativas de cobro de los acreedores que, a la larga, 

posibilitará el reflote del negocio del deudor y la conclusión del concurso de forma 

exitosa. 

La última causa que puede suponer la apertura del procedimiento concursal es el 

sobreendeudamiento (überschuldung), entendido este como la situación en la que los 

activos del deudor no cubren las obligaciones vigentes, a menos que sea muy probable, 

en atención a las circunstancias, que la empresa continúe existiendo (§ 19.2 InsO).403 En 

estos casos lo que está en riesgo es el going concern de la empresa, esto es, cuando el 

sobreendeudamiento o las tensiones financieras no pueden ser afrontadas debido a la 

disminución evidente del volumen de negocio.404  En este sentido, se considera que existe 

sobreendeudamiento cuando el activo no cubra las obligaciones de pago vigentes, pero 

en los casos en que la empresa es viable y sea altamente probable la satisfacción de las 

deudas si sigue en funcionamiento. Frente al endeudamiento excesivo, la solución no 

tiene que ser necesariamente liquidatoria, sino que puede optarse por una reestructuración 

que, asumiendo la forma de un balance sheet restructuring, prevea una espera en el pago 

de la deuda financiera, reducciones de intereses o incluso quitas. Esta modalidad de 

insolvencia se reserva exclusivamente a los deudores con personalidad jurídica, y la 

declaración de concurso debe solicitarse, en cualquier caso, dentro de las tres semanas 

siguientes a la manifestación de la situación de sobreendeudamiento. 

 

403 Por primera vez desde la Konkursordnung de 1898 se define qué se entiende por sobreendeudamiento, 

lo que no se concretaba en aquella y obligada a los operadores jurídicos a recurrir a normas contables 

(GOZALO LÓPEZ, V.: «La reforma del Derecho concursal alemán», en Revista de derecho mercantil, n.º 

215, 1995, p. 211).  

404 El sobreendeudamiento hace referencia a una regla contable en el que el pasivo es superior al activo, lo 

que significa imposibilidad actual de satisfacer la totalidad de las deudas. La insolvencia, por su parte, es 

una incapacidad patrimonial permanente para cumplir con las obligaciones vencidas. Mientras aquél 

permite el acceso al crédito, en la insolvencia no (CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., p. 70). 
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Respecto al presupuesto subjetivo, el sistema concursal alemán al tener como eje 

estructural no a la persona, sino al patrimonio, permite la declaración de concurso tanto 

de personas naturales como jurídicas, con independencia de su condición de consumidor 

o empresario, así como de ciertos entes sin personalidad jurídica (§ 11.1 InsO).405 

La apertura del procedimiento concursal se produce a instancias de los acreedores o del 

propio deudor. En este último caso, el deudor tiene que adjuntar a la solicitud escrita una 

lista de los créditos reclamados por sus acreedores (§ 13.1 InsO).406 Cuando el deudor sea 

persona jurídica está legitimado para solicitar el concurso cualquier socio y liquidador, si 

bien cuando no la soliciten la totalidad de los miembros del órgano de administración o 

de liquidación, deberá darse audiencia a los demás (§ 15 InsO). Presentada la solicitud de 

concurso, el juez puede decretar una serie de medidas provisionales hasta el momento en 

que se resuelva sobre la solicitud, entre las que se encuentra el nombramiento de un 

administrador concursal o de un comité de acreedores, ambos con el carácter de 

provisional; prohibir los actos de disposición del deudor o supeditarlos al consentimiento 

previo del administrador provisional; u ordenar la intercepción del correo del deudor (§ 

21 InsO).  

El administrador concursal es la figura central del concurso de acreedores, que es 

nombrado por el juez y ratificado por los acreedores, y al que se le otorgan facultades de 

administración y disposición sobre los bienes del deudor. También le corresponde la 

emisión de un informe donde determinará si el patrimonio es suficiente para cubrir con 

la totalidad de las deudas. En cualquier caso, el administrador se halla bajo la supervisión 

del juez concursal, que puede requerirle en cualquier momento para el suministro de 

información de la concursada y sobre el progreso de la administración y gestión de la 

 

405 En este sentido, se permite la apertura del procedimiento respecto a los activos de una sociedad sin 

personalidad jurídica, del patrimonio del fallecido o del patrimonio común de los cónyuges (§ 11.2 InsO). 

También respecto los bienes de una persona jurídica liquidada en tanto el activo no haya sido distribuido 

(§ 11.3 InsO). 

406 La ley concursal alemana permite el desistimiento de la solicitud de concurso en tanto el juez decida 

sobre su apertura o la resolución denegatoria sea firme (§ 13.2 InsO). Asimismo, se permite al deudor 

aportar junto a la solicitud un plan de insolvencia (insolvenzplan) dirigido a la conservación de la actividad 

empresarial.   
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empresa (§ 58.1 InsO). Mientras el juez no haya resuelto sobre la apertura del 

procedimiento de insolvencia el cargo será provisional, debiendo administrador 

provisionalmente la empresa del deudor, salvo que se opte por el cierre de la misma 

cuando la continuación de la actividad empresarial vaya a suponer un aumento del pasivo 

(§ 22.1 InsO). En todo momento, el administrador provisional tiene derecho a entrar e 

inspeccionar los establecimientos de la empresa, así como los documentos y libros del 

deudor, siéndole imperativo el deber de colaboración (§ 22.3 InsO). Finalmente, si el juez 

decreta la apertura del procedimiento, se nombrará a un administrador concursal con 

carácter definitivo (insolvenzverwalter). 

El procedimiento concursal alemán posee un carácter eminentemente público, que se ve 

reflejado en el protagonismo que se otorga a los propios acreedores, que forman tanto la 

junta de acreedores como el comité de acreedores. A la junta de acreedores, como órgano 

principal de administración, se le otorga poder de decisión sobre determinados actos con 

gran relevancia para el interés del concurso, sobre todo en ausencia de aquella, 

condicionándose la actuación del administrador concursal a su beneplácito (§ 160.1 

InsO).407 Por su parte, el comité de acreedores es un órgano de control con funciones de 

vigilancia y auxilio al administrador respecto a la explotación del activo.408 En concreto, 

 

407 En concreto, a la junta de acreedores le compete decidir sobre la continuación o paralización del 

procedimiento, la forma en que va a realizarse el activo y la supervisión y aprobación de la actuación del 

administrador concursal (Situaciones Concursales – Guía de buenas prácticas, Closa Investment Bankers, 

Jausas, p. 33. URL: http://www.fieldfisherjausas.com//resources/doc/140515-situaciones-concursales-

guia-de-buenas-practicas-3800908451085348021.pdf).  

408 A diferencia del derecho concursal español, la ley concursal alemana obliga al juez a dirigirse 

previamente al comité de acreedores, cuya función no es otra que apoyar y controlar el desarrollo de las 

funciones del administrador concursal, pudiendo para ello solicitar información inherente a la actividad del 

deudor, inspeccionar los libros contables, así como verificar las transacciones monetarias y el efectivo 

disponible (§ 69 InsO). Este órgano está presidido por el juez concursal y sus decisiones están sometidas a 

un régimen de mayorías (§ 76 InsO). No obstante, cuando la decisión tomada por el comité vaya en contra 

el interés del concurso, el juez puede revocar la decisión a solicitud de cualquier acreedor con derecho de 

separación (§ 78 InsO). 
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la venta de la unidad productiva o de la empresa en su conjunto requiere el consentimiento 

expreso de alguno de los órganos anteriores (§ 160.2.I InsO).409 

El administrador concursal tiene que inventariar todos los bienes y derechos que integran 

la masa, con indicación del valor de cada uno de los elementos. Cuando el valor del bien 

varíe en función de que continúe o no la actividad empresarial, deberán indicarse ambos 

valores. Cuando la valoración de determinados bienes sea complicada, puede solicitarse 

el auxilio de un perito (§ 151 InsO). Asimismo, el administrador presentará un informe 

sobre la situación económica del deudor y las causas que le han llevado a la crisis 

económica, teniendo que evaluar la solución más idónea para el interés de los acreedores, 

con indicación de la posibilidad de mantener la totalidad o parte de la empresa, la 

viabilidad de redactar un plan de reestructuración destinado a la conservación del tejido 

empresarial (insolvenzplan), así como con la descripción de los efectos de cada solución 

posible y su impacto en el interés de los acreedores (§ 156.1 InsO). Una vez se ha remitido 

el informe a la junta de acreedores para su estudio, esta debe decidir sobre si el deudor 

debe cesar en su actividad empresarial o bien continuarla provisionalmente. Igualmente, 

puede encomendar a la administración concursal la elaboración de un plan de 

reestructuración (insolvenzplan) destinado a la conservación de la empresa. La junta 

puede modificar su decisión en reuniones posteriores (§ 157 InsO).  

2.1. Régimen de venta de los activos concursales 

El informe del administrador concursal es el punto de partida para diferenciar el régimen 

aplicable a la venta de los activos, pues la ley concursal alemana permite la enajenación 

del patrimonio del deudor en cualquier momento, ya sea antes o después de este.410 Ahora 

bien, por regla general, toda enajenación que se produzca con anterioridad a la apertura 

 

409 Cuando la venta vaya a efectuarse con una persona con un interés específico, esto es, por ser una persona 

especialmente relacionada con el deudor o un acreedor particularmente importante, la junta de acreedores 

deberá autorizarla previamente (§ 162 InsO). 

410 Obsérvese que no existe la figura del plan de liquidación, sino que el régimen en la venta de la unidad 

productiva o de cualquier activo varía en función del momento en que se vaya a producir la enajenación, 

sujetándose a un régimen u otro en función de que se haga antes o después del informe de la administración 

concursal. El insolvenzplan es un plan de reestructuración que será elaborado si la junta decide mantener 

la empresa en el tráfico mercantil, por lo que cuando se opte por la liquidación este no será necesario.  
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del procedimiento o, en su caso, a la reunión de la junta de acreedores, debe 

fundamentarse en evitar la depreciación del valor de los bienes o de los derechos de los 

acreedores.411 En este caso, cuando el administrador concursal pretenda la venta de la 

empresa antes de la reunión, deberá obtener el consentimiento del comité de los 

acreedores o, en caso de no existir, informar al deudor. No obstante, el juez concursal, 

tras un trámite de audiencia al administrador, puede suspender la venta hasta la emisión 

del informe cuando ello no suponga un perjuicio sustancial para el valor de la masa activa 

(§ 158 InsO).412 

La venta de la empresa o unidad productiva con posterioridad a la emisión del informe y 

reunión de la junta de acreedores necesita del consentimiento de la comisión de 

acreedores y, en su defecto, de la junta. En este supuesto, la ley condiciona la enajenación 

a la autorización por parte de los acreedores al estar frente a una operación que tiene 

especial relevancia, supeditándose este a la obtención de unas mayorías. Ahora bien, si la 

junta de acreedores no consigue el quorum necesario, se considerará que el 

consentimiento ha sido otorgado (§ 160.1 InsO). Ello tiene sentido si tenemos en cuenta 

que uno de los principios de la Insolvenzordnung es la realización del activo sin demora, 

salvo que ello contravenga la voluntad de la junta de acreedores (§ 159 InsO). En 

particular, tienen la consideración de operaciones de especial relevancia, las siguientes (§ 

160.2 InsO): i) cuando se pretenda la venta de la empresa, de la unidad productiva, la 

totalidad de las acciones, una parte de los bienes inmuebles, entre otros; ii) cuando se 

pretenda la concertación de un préstamo que suponga una carga importante para la masa; 

y iii) cuando se pretenda interponer o unirse a una acción judicial relativa a una cantidad 

litigiosa considerable, o rechazar la acción, o negociar un acuerdo o transacción para 

 

411 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal en los países de nuestro entorno», en 

LLORET VILLOTA, J., MARQUÉS VILALLONGA, J. (coord.): La venta de la unidad productiva en sede 

concursal, Bosch, 2015, p. 80. 

412 Obsérvese como la venta antes del informe requiere la autorización del comité de acreedores, como 

órgano central de control, cuando exista, pudiendo paralizar la operación el juez. Una vez se ha presentado 

el informe, en defecto del comité de acreedores el administrador concursal deberá recabar el consentimiento 

de la propia junta de acreedores, al estar ante una transacción de especial relevancia (§ 160 InsO). 
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resolver o evitar cualquier acción de este tipo.413 En cualquier caso, el administrador 

deberá informar al deudor de la operación que pretenda con anterioridad a la reunión del 

comité o de la junta de acreedores, siempre que sea posible sin perjudicar el interés del 

concurso, pudiendo solicitar la prohibición provisional de la operación en tanto no 

decidan los acreedores (§ 161 InsO).  

Cuando se haya previsto la venta de la empresa en su conjunto o de alguna de sus unidades 

productivas, el juez, tras haber dado audiencia al administrador concursal, puede frenar 

la operación si el deudor o una mayoría cualificada de acreedores demuestran que la venta 

a otro comprador sería más beneficiosa para el interés del concurso (§ 163.1 InsO). Así 

pues, y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos –como el español o el 

estadounidense–, en la Insolvenzordnung la decisión de aprobar la venta de la empresa o 

de una rama de actividad recae principalmente sobre los acreedores.414 

Resulta curioso el contenido de la § 164: La infracción de los artículos 160 a 163 no 

afectará a la validez de los actos del administrador concursal. Según lo anterior, 

cualquier enajenación que infrinja el régimen de las operaciones de especial relevancia, 

la prohibición provisional instada por el deudor y/o el régimen de venta a personas 

especialmente relacionadas con el deudor no comportaría la nulidad de la venta, sino que 

sería plenamente válida. No obstante, aunque a primera vista resulte paradójico, este 

precepto debe interpretarse conforme el principio de la § 159, que manda liquidar 

inmediatamente el patrimonio de la masa activa cuando no contravenga la voluntad de la 

 

413 Cuando la operación de venta vaya a concertarse con una persona especialmente relacionada con el 

deudor, será necesario siempre el consentimiento expreso de la junta de acreedores. En concreto, en los 

siguientes casos (§ 162 InsO): i) cuando la empresa pertenezca a sujetos cercanos al deudor (§ 138 InsO); 

ii) cuando el adquirente sea un acreedor con derecho de ejecución separada o no subordinado cuyo derecho 

de ejecución separada y crédito alcancen una quinta parte de la suma del valor de todos los derechos de 

ejecución separada y de todos los créditos de los acreedores no subordinados; y iii) cuando la empresa esté 

controlada por alguna de las personas anteriores o por un tercero que posea acciones en nombre de estas 

personas o de la empresa controlada.  

414 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 81. 
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junta de acreedores. En este sentido, el legislador alemán ha antepuesto el interés del 

concurso a un cumplimiento riguroso de la normativa concursal.415 

Por su parte, tras la emisión del informe y en la reunión posterior, los acreedores pueden 

decidir mantener al deudor en el tráfico mercantil y conservar el tejido empresarial, a 

cuyo fin encomiendan al administrador concursal la elaboración de un plan de 

insolvencia, siguiéndose un procedimiento similar a la fase de convenio. El insolvenzplan 

está encaminado a mantener la actividad empresarial (§ 1 InsO) y debe ser elaborado en 

el plazo máximo de tres meses (§ 270b.1 InsO). En el plan de insolvencia el administrador 

concursal puede prever la venta del conjunto de la empresa o de sus unidades productivas, 

y necesita de unas mayorías para su aprobación correspondientes a cada clase de acreedor, 

extendiéndose sus efectos al resto de los acreedores (§ 244 InsO).416 Tras su aprobación, 

se dará por concluido el procedimiento de insolvencia y la actuación del administrador 

concursal, recuperando el deudor sus facultades de disposición y administración.  

Por último, el adquirente de la empresa no queda ajeno a los procedimientos laborales 

que puedan iniciarse tras la venta de la empresa. En este sentido, la § 128 ordena la 

aplicación de unos preceptos relativos a la protección de los trabajadores (§ 125 a 127). 

 

415 Al respecto, CASADO ABAD, J.: La liquidación…, p. 73, considera que el ámbito de aplicación de este 

precepto «se circunscribe a los actos no acordados en junta de acreedores, que no los haya impedido por 

acuerdo expreso o bien que el juez no exija, para la validez, su acuerdo». En nuestra opinión, debe 

extenderse a todos los actos previstos en las § 160 a 163, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su 

caso, sean exigibles a la administración concursal. Pese a ello, no deja de ser un tanto «desconcertante» el 

precepto, como reconoce el propio autor. 

416 El insolvenzplan, por tanto, deberá incluir cuanta más información posible para que el comité de 

acreedores pueda decidir en relación a su aprobación. Debe de tenerse en cuenta que, dada su naturaleza, 

considerado comúnmente como una herramienta «desregulada», se permite al administrador concursal 

optar por todas las soluciones posibles siempre y cuando tengan como objetivo la satisfacción de los 

acreedores. En consecuencia, el administrador concursal gozará de libertad para optar por la venta aislada 

de los bienes o por la enajenación unitaria de la unidad productiva, pudiendo incluso abogar por el 

mantenimiento de la empresa en manos del deudor siempre y cuando su viabilidad sea asegurada y se vayan 

a satisfacer una cantidad mayor de créditos a la que resultarían satisfechos mediante la liquidación ordinaria. 

No obstante, una interpretación conforme al § 1 InsO cuestionaría la validez de un plan que no opte por la 

conservación de la empresa, que siempre podrá ser rechazado por los acreedores. 
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Igualmente, cualquier despido que se produzca en el seno de la operación de venta deberá 

tener causa en razones legales, siendo insuficiente su fundamento en el mero traspaso.417 

 

Tabla 1. Cuadro de diferencias y similitudes entre el ordenamiento concursal español y alemán 

Diferencias y similitudes respecto el ordenamiento español 

Mientras que en España el Juez debe autorizar la venta anticipada de la unidad productiva o 

aprobar el plan de liquidación, en Alemania se requiere el consentimiento del Comité de 

acreedores para realizar enajenaciones extraordinarias.  

Al igual que en España, para evitar la depreciación del activo se prevé una venta anticipada de 

la unidad productiva, aunque recabando el consentimiento del Comité de acreedores. 

Al igual que en España, existe una responsabilidad laboral del adquirente de la empresa respecto 

a los trabajadores con posterioridad a la venta de la unidad productiva. 

 

3. Francia 

El derecho concursal francés se encuentra regulado en el Libro VI del Code de commerce, 

que bajo la rúbrica de «Las dificultades de las empresas» (Des difficultés des entreprises) 

regula una serie de procedimientos de distinta naturaleza destinados a encauzar la crisis 

económica y evitar la quiebra empresarial y la liquidación judicial de los activos.418 En 

concreto, en la normativa concursal francesa pueden diferenciarse dos estadios, uno 

preconcursal y otro concursal o judicial, siendo en ambos factible la transmisión de la 

unidad productiva, al igual que ocurre en nuestra Ley Concursal.  

 

417 CASADO ABAD, J.: La liquidación…, p. 74. 

418 La principal diferencia del sistema concursal francés respecto de otros ordenamientos, como el español 

o el alemán, es su diversidad de procedimientos que contrasta con la unidad procedimental propia de estos 

últimos.   
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3.1. La venta de activos en fase preconcursal: el Mandat ad hoc, la Conciliation y 

la Sauvegarde 

En la fase preconcursal se contemplan varios procedimientos que tienen como objeto 

buscar el consenso entre deudor y sus acreedores con tal de eludir un eventual proceso 

judicial, en la que se permite, entre otras opciones, acordar la venta de la unidad 

productiva. El primero de estos cauces es el Mandat ad hoc que se erige en el marco de 

un sistema de prevención al que todo empresario puede unirse («agrupación de 

prevención»). Esta agrupación tiene como misión proporcionar a sus afiliados, de modo 

confidencial, un análisis de las informaciones económicas, contables y financieras que 

los empresarios se comprometan a remitir con regularidad (art. L.611-1 CCF). Cuando 

de la información remitida la agrupación detecte que la empresa está atravesando 

dificultades susceptibles de comprometer la continuidad de la explotación, el presidente 

del Tribunal del Comercio podrá convocar a sus dirigentes para que se tomen las medidas 

oportunas para subsanar la situación (art. L.611-2 CCF), pudiendo nombrar, a petición 

del representante de la empresa, un mandatario ad hoc, fijándole su misión (art. L.611-3 

CCF). Este procedimiento es el que menos carga procedimental tiene y se basa en la 

voluntad unánime de deudor y acreedores de llegar a un acuerdo, en el que se puede 

vender parte del negocio, teniendo la operación, en su caso, naturaleza de carácter 

contractual.419 

El segundo procedimiento de carácter amistoso que contempla la normativa francesa es 

la Conciliation, al que pueden acogerse aquellas empresas que atraviesen una dificultad 

jurídica, económica o financiera, conocida o previsible, siempre que no se encuentren en 

un estado de insolvencia por un período superior a 45 días (art. L.611-4 CCF). La solicitud 

de conciliación sólo puede ser instada por el propio deudor, que deberá exponer en la 

misma su situación financiera, económica y social, sus necesidades de financiación, así 

como, en su caso, los medios de los que dispone para hacerles frente. El presidente del 

Tribunal incoará el procedimiento de conciliación y designará a un conciliador, que puede 

ser propuesto por el deudor, por un período que no excederá de los tres meses, pudiendo 

prorrogarse su mandato por un mes más. Transcurrido este plazo, se pone término a su 

mandato y al procedimiento de conciliación (art. L.611-6 CCF). Durante el curso de la 

 

419 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 69. 
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conciliación el conciliador velará por que se llegue a la concertación de un acuerdo 

amistoso entre deudor y sus principales acreedores, así como, en su caso, sus 

cocontratantes habituales, con el fin de superar las dificultades de la empresa, pudiendo 

presentar cualquier propuesta relativa a la salvaguarda de la empresa, a la continuidad de 

la actividad económica y al mantenimiento del empleo (art. L.611-7 CCF).420 

Respecto al acuerdo alcanzado, puede simplemente constatarse ante el presidente del 

Tribunal, a petición conjunta de las partes, o bien, puede solicitarse su homologación a 

petición del deudor, siempre que se cumplan con una serie de requisitos.421 La simple 

constatación implica que el presidente del Tribunal certifica que el deudor no se 

encontraba en insolvencia en la fecha de la conclusión del acuerdo, o que este último ha 

puesto fin a la misma, y no se somete al acuerdo a ningún régimen de publicidad. En 

cualquier caso, se dota al acuerdo de fuerza ejecutiva, pero no será susceptible de recurso 

(art. L.611-8 CCF). En cambio, tras la homologación judicial del acuerdo, que se hace 

previa audiencia al deudor, acreedores, representantes de los trabajadores y Ministerio 

Fiscal, la sentencia que lo recoja se publicará y podrá ser consultada por cualquier persona 

con un interés legítimo, siendo impugnable dentro de los 10 días siguientes a su 

publicación. La homologación del acuerdo conlleva la suspensión de cualquier acción 

individual tanto sobre los bienes muebles como inmuebles del deudor con el fin de 

obtener el pago de los créditos correspondientes (art. L.611-10 CCF). 

 

420 Si durante el procedimiento de conciliación se produce alguna reclamación judicial por parte de los 

acreedores de las deudas vencidas, el juez que esté conociendo de la reclamación, previa petición del deudor 

y consulta con el conciliador, puede adoptar alguna de las siguientes medidas: i) escalonar o aplazar el pago 

de las sumas debidas con el límite de dos años; ii) la aplicación de un interés reducido a las sumas 

correspondientes a los vencimientos aplazados, que no podrá ser inferior al tipo legal, o que los pagos se 

imputen primero al capital. Lo anterior no es aplicable a las deudas alimenticias (art. L.611-7 CCF y 1244-

1 Code de commerce). 

421 Estos requisitos son: i) que el deudor no se encuentre en estado de insolvencia o el acuerdo alcanzado 

ponga fin a la misma; ii) los términos del acuerdo sean susceptibles de garantizar la continuidad de la 

actividad de la empresa; iii) el acuerdo no perjudique los intereses de los acreedores no firmantes del mismo. 

Respecto a esto último, es importante señalar que no es necesario que todos los acreedores del deudor hayan 

concurrido al procedimiento. Ahora bien, el acuerdo deberá reunir el consentimiento de todos los 

acreedores partícipes, al estar ante un procedimiento amistoso de carácter contractual, confidencial y 

voluntario. 
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El acuerdo alcanzado contendrá, por regla general, una quita de la deuda o aplazamiento 

de los pagos vencidos, aunque se permiten otras medidas como el aumento de capital, el 

establecimiento de nuevas garantías sobre los créditos o una reestructuración de la 

empresa con la venta de ciertos activos o de unidades productivas.422 Es importante 

señalar que al estar en un procedimiento amistoso donde es necesario el consenso de todos 

los acreedores, la unidad productiva no podrá enajenarse sin el consentimiento del deudor, 

que tendrá la decisión final sobre la venta. Al conciliador no solo le compete la función 

de acercar a las partes, sino también de evaluar las ofertas que presenten los adquirentes 

o la viabilidad del acuerdo alcanzado. En cualquier caso, en nuestra opinión, si bien la 

venta de la unidad productiva está permitida no puede aceptarse la venta conjunta de la 

empresa, pues la naturaleza misma del procedimiento tiene como objeto llegar a un 

acuerdo que ayude al deudor a superar las dificultades financieras y no solo evitar un 

eventual procedimiento judicial, sino también mantenerlo en el tráfico mercantil. No 

obstante, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo 

homologado, el Tribunal, a instancia de cualquiera de las partes firmantes, declarará la 

rescisión de este, así como la caducidad de todo plazo de pago que hubiera sido concedido 

(art. L.611-10 CCF in fine).423 

El procedimiento de salvaguarda (sauvegarde) se regula en el Título II del Code de 

commerce y tiene como objeto aquellas empresas que estén atravesando dificultades 

financieras que puedan llevarles a una situación de insolvencia. Mediante la sauvegarde 

se pretende facilitar la reorganización de la empresa con la finalidad de permitir la 

continuidad de la actividad económica, el mantenimiento del empleo y la liquidación del 

 

422 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., pp. 69 y 70. En este sentido, 

el autor destaca la figura del conciliador y su papel fundamental en este tipo de operaciones al tener 

experiencia en otros procedimientos preconcursales o judiciales, lo que supone que «su opinión sea 

considerada como fiable, al contar con experiencia al evaluar las distintas ofertas de compra de una 

compañía». 

423 Si el acuerdo no se homologó, al ser un título susceptible de ejecución los acreedores podrán reclamar 

su cumplimiento en sede judicial. 
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pasivo (art. L.620-1 CCF).424 En este procedimiento, que solo puede ser solicitado a 

instancias del deudor, tras la resolución judicial de apertura se somete al deudor a un 

período de observación que tendrá una duración máxima de 6 meses, susceptible de 

prórroga, en el que el deudor negociará con los acreedores una reestructuración de la 

deuda (art. L.621-3 CCF). Asimismo, en la resolución de apertura el Tribunal nombrará 

a un Juez Comisario, al que le compete velar por el rápido desarrollo del procedimiento 

y por la protección de los intereses enfrentados (art. L.621-9 CCF). El Juez Comisario 

designará a uno o cinco interventores entre los acreedores que lo soliciten. Cuando 

designe a varios, al menos uno de ellos deberá ser elegido entre los acreedores titulares 

de garantía y otro entre los acreedores no privilegiados (art. L.621-10 CCF).425 En la 

misma resolución de apertura se solicitará la designación de un representante de los 

trabajadores de la empresa y nombrará dos mandatarios judiciales, pudiéndose también 

nombrar a administradores judiciales.426 Para la confección del inventario y las tareas de 

tasación el Tribunal nombrará a un perito tasador judicial, a un agente judicial, a un 

notario o a un corredor de mercancías jurado (art. L.621-4 CCF). 

Durante el período de observación la administración de la empresa compete al deudor, 

aunque bajo la supervisión de los administradores judiciales cuando el Juez Comisario 

 

424 Respecto la naturaleza de este procedimiento, PEROCHON, F.: «El nuevo derecho francés de empresas 

en dificultades surgido de la Ley de 26 de julio de 2005 de salvamento (Sauvegarde) de las empresas», en 

Revista de derecho concursal y paraconcursal, n.º 8, 2008, p. 82 y ss., considera que estamos ante un 

procedimiento incardinado en un tratamiento judicial de tipo concursal. No obstante, si bien estamos en 

una fase judicial, somos más de la opinión de considerar que estamos en una fase preconcursal que tiene 

como objeto evitar que la empresa quiebre y tenga que acudir a un procedimiento más gravoso, como la 

liquidación judicial. 

425 Los interventores tienen la función de asistir al mandatario judicial y al Juez Comisario en su misión de 

supervisión de la administración de la empresa. Podrán tener conocimiento de todos los documentos 

remitidos al administrador y al mandatario judicial, estando obligados a guardar confidencialidad respecto 

de la información recibida (art. L.621-11 CCF). 

426 El mandatario judicial es el único habilitado para actuar en nombre y en defensa de los intereses 

colectivos de los acreedores. También le compete la remisión al Juez Comisario y al Ministerio Fiscal de 

las observaciones que los interventores le presenten en cualquier momento del procedimiento (art. L.622-

20 CCF). 
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los haya nombrado, que ayudarán al deudor en sus actos de gestión (art. L.622-1 CCF). 

Por regla general, el deudor puede continuar ejerciendo sobre su patrimonio todos los 

actos de disposición y de administración, así como los derechos y acciones que no 

estuvieran incluidos en las labores del administrador, considerándose válidos los actos de 

gestión ordinaria que el deudor realice por sí solo con terceros de buena fe (art. L.622-3 

CCF). No obstante, todo acto de disposición que supere los límites de la gestión ordinaria 

necesitará la autorización del juez (art. L.622-7 CCF). En consecuencia, la venta de la 

unidad productiva en el período de observación requiere de la autorización judicial, 

aunque lo correcto sería que esta se enmarcara dentro del plan de reestructuración que 

presente el deudor. 

En consonancia con la finalidad de la sauvegarde, cuando se constate la posibilidad 

razonable de salvaguardar la empresa, el Tribunal aprobará un plan de salvaguarda que 

pondrá fin al período de observación. En todo caso, el plan de reestructuración presentado 

no puede prever la venta conjunta de la empresa, pues contravendría la finalidad del 

propio procedimiento, sin perjuicio de que pueda subordinarse la adopción del plan a la 

sustitución de uno o varios dirigentes de la empresa (art. L.624-4 CCF). Respecto al 

contenido del plan, este podrá prever, si procede, la inclusión o la cesión de las unidades 

productivas (art. L.626-1 CCF).427 El plan de reestructuración debe obtener un 

pronunciamiento favorable de dos comités de acreedores integrados, uno, por entidades 

de crédito, y otro por los principales acreedores.428 El pronunciamiento favorable respecto 

al plan presentado por los comités lo hace vinculante a todos los acreedores una vez el 

Tribunal lo ha aprobado (art. L.626-31 CCF). En todo caso, si durante el período de 

observación o la ejecución del plan de salvaguarda el deudor incurriera en insolvencia, o 

 

427 El plan de salvaguarda también: i) determinará las perspectivas de saneamiento en función de las 

posibilidades y de las condiciones de ejercicio de las actividades, de la situación del mercado y de los 

medios de financiación disponibles; ii) definirá las condiciones de pago del pasivo y las garantías eventuales 

que el empresario deba suscribir para asegurar su ejecución; iii) expondrá y justificará el nivel y las 

perspectivas de empleo así como las condiciones sociales prevista para el mantenimiento de la actividad; y 

iv) recogerá y analizarán las ofertas de adquisición realizadas por terceros, relativas a una o varias 

actividades, y se indicarán las actividades que se propone incluir o detener (art. L.626-2 CCF). 

428 Las decisiones de los comités se toman por mayoría de sus miembros, que deberá representar al menos 

los dos tercios del importe de los créditos del conjunto de los miembros del comité (art. L.626-30 CCF). 
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bien lo incumpliera, el Tribunal pondrá fin al procedimiento, pudiéndolo convertir en un 

procedimiento de saneamiento judicial (arts. L.622-10 y 626-27 CCF).429 

3.2. La venta de activos en el concurso: el redressement judiciaire y la liquidación 

judicial 

Los tres procedimientos vistos hasta ahora (mandat at hoc, conciliation y sauvegarde) 

tienen como denominador común la aprobación de un plan con la finalidad de que los 

empresarios puedan superar la situación de crisis económica y evitar un procedimiento 

eminentemente concursal, en el seno de los cuales se permite la venta de activos o de 

unidades productivas si con ello va a eludirse el incurrir en insolvencia definitiva. Por 

tanto, la característica principal de estos procedimientos es que la empresa está en 

insolvencia inminente, por lo que se busca tomar las medidas necesarias para evitar el 

empeoramiento de la situación económica. Es por este motivo que ninguno de los 

procedimientos anteriores es apto para la venta total de la empresa, pues estaríamos ante 

una liquidación del patrimonio del deudor que pondría fin a la actividad desarrollada por 

el deudor.  

Cuando la empresa no se encuentra en una situación de crisis económica, sino en un 

estado de cesación de pagos de carácter definitivo que imposibilita la satisfacción del 

pasivo exigible con el activo (insolvencia), se prevé un procedimiento denominado 

redressement judiciaire (saneamiento judicial) destinado a permitir la continuidad de la 

actividad de la empresa, el mantenimiento del empleo y la liquidación del pasivo.  

El redressement judiciaire guarda cierta semejanza con la sauvegarde en tanto se 

constituyen dos comités de acreedores y los mismos órganos y se somete al deudor a un 

período de observación donde se intentará negociar con los acreedores y tras el cual, el 

Tribunal, aprobará un plan de reestructuración mediante resolución judicial (art. L.631-1 

CCF).430 Asimismo, el deudor está obligado a solicitar la apertura del redressement 

 

429 Igualmente, la desaparición de las dificultades que justificaron la apertura del procedimiento supone el 

fin del procedimiento, siempre y cuando lo solicite el deudor (art. L.622-12 CCF).  

430 Aunque la finalidad del procedimiento es similar al del sauvegarde, mientras la apertura del 

redressement judiciaire supone la imposibilidad de cumplir obligaciones exigibles (insolvencia), en la 

sauvegarde estamos ante un supuesto de insolvencia inminente cuya derivación a una definitiva se intenta 
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judiciaire como máximo en los 45 días siguientes a la declaración de insolvencia, si en el 

transcurso de dicho plazo no hubiera solicitado la apertura de un procedimiento de 

conciliación. En caso de fracasar el procedimiento de conciliación y cuando el informe 

del conciliador ponga en evidencia el estado de insolvencia del deudor, el Tribunal podrá 

declarar de oficio la apertura del procedimiento (art. L.631-4 CCF). Es necesario señalar 

una diferencia respecto la ley concursal española, pues la francesa permite que el 

concurso pueda iniciarse de oficio por el Tribunal o a instancia del Ministerio Fiscal, sin 

perjuicio de que pueda ser incoado también a requerimiento de cualquier acreedor, con 

independencia de la naturaleza de su crédito (art. L.631-5 CCF).  

Respecto a los actos de administración y disposición del deudor, es aplicable el régimen 

previsto para la sauvegarde, por lo que durante el período de observación serán válidos 

la venta de activos por parte del deudor que respondan a la gestión ordinaria de la 

empresa, siendo necesaria la autorización judicial respecto los que sobrepasen la 

actividad ordinaria de la misma. Por su parte, desde la apertura del procedimiento se 

admite que terceros propongan al administrador ofertas que persigan el mantenimiento 

de la actividad de la empresa, mediante una cesión total o parcial de la misma (art. L.631-

13 CCF). 

Respecto al plan de reestructuración, es aplicable lo comentado anteriormente para el 

procedimiento de sauvegarde (art. L.631-19 CCF). Como se dijo, en el mismo puede 

preverse la venta de activos o de la unidad productiva de la empresa, pero no la cesión 

total de la misma, si con ello se consigue poner fin a la situación de insolvencia de la 

empresa. No obstante, cuando se constate que el deudor no puede superar la situación de 

insolvencia y existan ofertas presentadas por terceros, el Tribunal, tras examinar el 

informe del administrador concursal, puede ordenar la cesión total o parcial de la empresa 

(art. L.631-22 CCF). En su defecto, el Tribunal acordará el inicio del procedimiento de 

liquidación judicial y finalizará el período de observación cuando la salvaguarda de la 

empresa sea imposible (art. L.631-15 CCF).  

 
evitar mediante su apertura (CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., p. 47). Igualmente, se constituyen 

los mismos órganos y designan a las mismas personas que en la sauvegarde, al ser aplicable el mismo 

articulado (L.621-4 a 11 CCF). 
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En consecuencia, la liquidación judicial procede cuando el saneamiento de la empresa 

sea manifiestamente imposible, e implica el fin de la actividad empresarial del deudor y 

la ejecución de su patrimonio mediante una cesión global o individual de sus derechos y 

bienes (art. L.640-1 CCF). Es importante señalar que este procedimiento no implica 

necesariamente la desaparición de la empresa, sino que mediante la cesión total o parcial 

de la misma se pretende que la explotación se lleve a cabo por una persona diferente a la 

del deudor.431 Por esta razón, la ley concursal francesa dispone que la cesión de la 

empresa tendrá por finalidad el mantenimiento de actividades susceptibles de explotación 

autónoma, el mantenimiento de la totalidad o parte de los empleos vinculados a ella y el 

pago del pasivo (art. L.642-1 CCF).432 

Por regla general, el inicio de la liquidación implica el cese de la actividad empresarial, 

aunque se prevé que cuando el Tribunal considere posible la cesión total o parcial de la 

empresa pueda autorizar la continuidad de la actividad, fijando el plazo dentro del cual 

deberán remitirse las ofertas de compra al liquidador y al administrador. Las ofertas 

recibidas por el liquidador o administrador están sujetas a un contenido mínimo y deben 

ser informadas al deudor, a los representantes de los trabajadores y a los interventores 

(art. L.642-2 CCF).433 

La realización del activo puede hacerse mediante la cesión de la empresa, ya sea mediante 

uno o varios planes de cesión, con la posibilidad de concertar un contrato de 

 

431 PEROCHON, F.: «El nuevo derecho francés…», ob. cit., p. 92. 

432 La «cesión parcial» se refiere a un conjunto de elementos de explotación que formen uno o varios 

sectores completos y autónomos de actividades, lo que vendría siendo una unidad productiva según la ley 

concursal española. 

433 El contenido mínimo de la oferta es el siguiente: 1.º) la designación precisa de los bienes, derechos y 

contratos incluidos en la oferta; 2.º) las previsiones de actividad y de financiación; 3.º) el precio ofertado, 

las modalidades de pago, la calidad de los aportantes de capitales y, eventualmente, de sus garantes. Si la 

oferta propusiera recurrir al préstamo, deberá revisar las condiciones del mismo y en especial su duración; 

4.º) la fecha de la realización de la cesión; 5.º) el nivel y las perspectivas de empleo justificadas por la 

actividad considerada; 6.º) las garantías suscritas para asegurar la ejecución de la oferta; 7.º) las previsiones 

de cesión de activos durante los dos años posteriores a la cesión; 8.º) la duración de cada uno de los 

compromisos suscritos por el autor de la oferta. 
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arrendamiento de negocio con la obligación de adquirir la empresa, o bien, mediante la 

cesión de los activos (inmuebles, muebles y derechos) a través de las formas prescritas 

en materia de embargo de inmuebles, esto es, venta por adjudicación voluntaria, subasta 

pública o de común acuerdo mediante venta amistosa.434 En este sentido, las ofertas que 

se presenten no podrán ser modificadas salvo que lo sea en un sentido más favorable, ni 

tampoco retirada, quedando vinculado su autor hasta la resolución de la aprobación del 

plan (art. L.642-2 CCF).  

El Tribunal seleccionará la oferta que garantice las mejores condiciones para el 

mantenimiento del empleo vinculado a la actividad cedida y para el pago de los 

acreedores, y que presente las mejores garantías de ejecución, una vez ha recabado el 

dictamen del Ministerio Fiscal y oído al liquidador, administrador, interventores y 

representantes de los trabajadores (art. L.642-5 CCF). El Tribunal establecerá los 

contratos de leasing, arrendamiento o suministros de bienes o servicios necesarios para el 

mantenimiento de la actividad tras considerar las observaciones de los co-contratantes del 

deudor transmitidas al liquidador o al administrador (art. L.642-7 CCF). Para la 

aprobación del plan o resolución de los contratos el juez no necesita en ningún caso el 

consentimiento del deudor o de los acreedores o de los co-contratantes. La legislación 

francesa es bastante cautelosa en el momento de permitir la cesión de la unidad productiva 

o de la empresa en su conjunto, ya que toda sustitución del comprador debe ser autorizada 

por el juez, quedando el comprador autorizado por el plan de venta en todo caso como 

garante solidario de los compromisos adquiridos.435 

Respecto a los contratos laborales, la normativa francesa dispone que cuando el plan 

previera despidos por motivos económicos, el Tribunal no podrá resolver hasta que haya 

se haya consultado con los representantes de los trabajadores y en tanto no se haya 

informado a la autoridad administrativa competente en las condiciones previstas en el 

Código de Trabajo. Dichos despidos se producirán por la simple notificación del 

liquidador o del administrador sin perjuicio de los derechos de preaviso previstos en la 

 

434 CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., pp. 49 y 50. 

435 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., pp. 73 y 74. 
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ley, los convenios o los acuerdos laborales colectivos (art. L.645-5 CCF).436 Por otra 

parte, las indemnizaciones derivadas de los despidos no se repercuten en el adquirente, 

sino que deben ser costeadas por el propio deudor, lo que favorece la cesión de la empresa 

en contraposición con nuestra normativa en las que el adquirente no se subroga cuando 

las cargas salariales sean asumidas por el FOGASA (art. 149.2 LC).437 

En cuanto al régimen de la cesión de bienes sujetos a privilegio especial, la normativa 

francesa dispone que el Tribunal destine una parte proporcional del precio de la cesión a 

cada uno de estos bienes para que los acreedores reales puedan ejercer el derecho de 

preferencia. Hasta que no se efectúe el pago completo de la cantidad que comporte el 

levantamiento de las inscripciones que gravan los bienes incluidos en la cesión, los 

acreedores que se beneficien de un derecho de reclamación sobre los bienes sólo podrán 

ejercerlo en caso de transferencia del bien cedido por el cesionario. Ahora bien, como 

contrapartida se transmite al cesionario la carga de las garantías inmobiliarias y 

mobiliarias especiales que garanticen el reembolso de un crédito concedido a la empresa 

para permitirle la financiación de un bien sobre el que recaigan estas garantías. El 

cesionario estará, entonces, obligado a pagar al acreedor los plazos concertados con él y 

pendientes de pago a partir de la transferencia de la propiedad o, en caso de arrendamiento 

de negocio, del goce del bien sobre el que recaiga la garantía (art. L.642-12 CCF). 

Por último, si el cesionario no cumple con los compromisos fijados en el plan, el Tribunal, 

ya sea de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal, del liquidador, de un acreedor, o de 

cualquier persona interesada, podrá poner fin al plan, sin perjuicio de la indemnización 

por daños y perjuicios a la que hubiere lugar. Asimismo, el Tribunal podrá acordar la 

resolución o rescisión de los actos realizados en ejecución del plan al que se haya puesto 

fin, no pudiendo recuperar el cesionario el importe pagado (art. L.642-11 CCF).  

  

 

436 En este sentido, CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., p. 52., considera acertada esta disposición 

en materia de despidos, que contrasta «con la prolija tramitación regulada en el art. 64 de nuestra LC y 

sobre todo con el mandato del art. 148.4 LC, por el que debe darse cumplimiento a lo establecido en el 

mencionado art. 64, antes de que el Juez apruebe el plan de liquidación». 

437 PEROCHON, F.: «El nuevo derecho francés…», ob. cit., p. 96. 
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Tabla 2. Cuadro de diferencias y similitudes entre el ordenamiento concursal español y francés 

Diferencias y similitudes respecto el ordenamiento español 

En Francia existen procedimientos de naturaleza preconcursal y concursal para evitar la quiebra 

empresarial y la liquidación judicial de los activos. Si bien en España originariamente sólo se 

preveía el procedimiento concursal, la reforma operada por la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha introducido 

procedimientos preconcursales como el acuerdo extrajudicial de pagos y la figura del mediador 

concursal para regular el mecanismo de negociación.  

En Francia la venta de la unidad productiva o de una parte de la empresa puede hacerse no sólo 

en los procedimientos de carácter concursal (redressement judiciaire y liquidación judicial), 

sino también en aquellos que tienen como objeto buscar un eventual acuerdo entre deudor y 

acreedores y eludir un eventual proceso judicial (mandat ad hoc, conciliation y sauvegarde). 

No obstante, es en el redressement judiciaire y liquidación judicial donde se permite la 

enajenación total de la empresa.   

La normativa francesa por su tradición jurídica es muy garantista con los derechos de los 

trabajadores y se prevé la participación de los representantes de los trabajadores en el proceso 

y la tutela del interés de los trabajadores. Sin embargo, en aras a favorecer la venta de la unidad 

no se repercuten sobre el adquirente las indemnizaciones por despido, que serán asumidas por 

el deudor o cedente.  

 

4. Italia 

En el ordenamiento jurídico italiano podemos diferenciar, al igual que el ordenamiento 

francés, unos procedimientos que tienen carácter preventivo y otros que operan ante una 

declaración formal de insolvencia. Respecto a los primeros, está el accordi di 

ristrutturazione y el concordato preventivo, que pueden dar como resultado, 

respectivamente, un acuerdo extrajudicial entre deudor y sus acreedores, o la concertación 

de un convenio donde se examina un plan de saneamiento o reestructuración aportado por 

el deudor. En cuanto a los procedimientos formales que tienen como presupuesto la 
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insolvencia, está el fallimento y aquellos procedimientos de carácter especial, aplicables 

a empresas que reúnen determinados requisitos, que son el prodi bis y el marzano.438 

4.1. El accordi di ristrutturazione y el concordato preventivo 

El accordi di ristrutturazione,439 como su nombre indica, es un acuerdo de 

reestructuración de deuda de carácter extrajudicial entre el empresario deudor y sus 

acreedores, donde se pacta la cesión de parte de los bienes de la empresa, una espera y/o 

quita a cambio de que el empresario puede seguir ejerciendo su actividad. Este 

mecanismo está previsto para los empresarios en una situación de crisis, no de 

insolvencia, y requiere que el acuerdo de reestructuración celebrado lo haya sido con el 

60 por ciento de los acreedores del deudor, como mínimo, y su aprobación judicial tras el 

examen por el juez. La solicitud debe ir acompañada de una serie de documentación entre 

las que se encuentra un informe elaborado por un experto independiente, a elección del 

deudor, donde se recoja la veracidad de los datos de la empresa y la viabilidad del 

acuerdo, así como su idoneidad para garantizar el pago de la totalidad de los acreedores, 

hayan suscrito o no el acuerdo, y bajo unas condiciones.440 Tras la presentación del plan 

 

438 Si bien nos centraremos tan solo en el fallimento, reseñaremos brevemente estos dos procedimientos 

especiales. El prodi bis está previsto para la reestructuración de compañías de grandes dimensiones, con 

más de 200 empleados y deuda superior a dos tercios el valor de la empresa, y pretende evitar la liquidación 

de la misma mediante la venta total del negocio, por lo general. En este supuesto, al estar frente a empresas 

que pueden realizar servicios públicos, el plan de venta está sujeto a la aprobación del Ministerio de 

Industria. El marzano, por su parte, está previsto para insolvencias de grandes compañías (más de 500 

trabajadores y 300 millones de euros), y atiende a la misma finalidad conservativa que el prodi bis. Mientras 

que en el marzano se permite la proposición de un plan de viabilidad pactos con los acreedores donde no 

se enajene la empresa en su conjunto, en el prodi bis las ofertas se realizan en un marco competitivo. En 

cualquier caso, ambos procedimientos son especialidades del fallimento y tienen una tramitación parecida. 

En este sentido, véase GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., pp. 78 y 

77. 

439 Regulado en el art. 182 bis LF, introducido por el Decreto Ley n.º 35 de 14 de marzo de 2005, y que ha 

sido objeto de varias modificaciones posteriores. 

440 Según el art. 182 bis LF, el acuerdo de reestructuración debe garantizar pago completo de todos los 

acreedores a) dentro de los 120 días desde la homologación, en el caso de los créditos que hayan expirado 
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se abre un trámite de audiencia a los acreedores durante 30 días donde se verifican las 

mayorías necesarias para su aprobación. El juez, a partir del informe elaborado por el 

profesional, aprobará el plan de reestructuración en su conjunto cuando sea 

razonablemente viable. 

El carácter privado del plan de reestructuración posibilita la materialización de un elenco 

diverso de alternativas, siempre sujeto a la suscripción de la mayoría de los acreedores y 

condicionada a la aprobación por parte del juez tras constatar la viabilidad del mismo.441 

Por este motivo, el deudor puede negociar la venta de la empresa, ya sea de forma parcial 

o total, con terceros adquirentes, o, si lo prefiere, establecer un procedimiento de 

selección del comprador. Igualmente, el plan puede prever la venta de la unidad 

productiva o, en cambio, de determinados activos sueltos. En este sentido, al estar en una 

empresa en una situación de crisis económica va a ser esencial la auditoría o due diligence 

que se haga, al estar la venta del negocio de la unidad productiva sujeto a los riesgos y 

responsabilidades habituales de una compraventa en condiciones normales de 

mercado.442 

El concordato preventivo443 es un procedimiento tramitado en sede judicial donde el 

empresario sumido en una situación de crisis económica ofrece a los acreedores un 

acuerdo previo basado en un plan de saneamiento o reestructuración de deudas. Existe 

libertad de forma en cuanto al plan que pretenda la reestructuración de la deuda y 

satisfacción del crédito, pudiéndose optar por la transferencia de activos, la adquisición u 

otras transacciones extraordinarias, incluyendo la cesión a los acreedores, así como la 

transmisión de acciones, cuotas o bonos, también convertibles en acciones, u otros 

instrumentos financieros y títulos de deuda, a las compañías que inviertan en la empresa 

 
en tal fecha; y b) dentro de los 120 días de vencimiento, en el caso de créditos aún no vencidos a la fecha 

de aprobación. 

441 La naturaleza privada del acuerdo evita cualquier sujeción en la elaboración del plan a la par conditio 

creditorum. 

442 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 76. En esta línea, señala 

el autor que «los warrants y representations del contrato de compraventa serán de poco valor si 

posteriormente la compañía cae en concurso». 

443 Introducido por el Decreto Legislativo n.º 5 de 9 de enero de 2006 y regulado en los arts. 160 y ss. LF. 
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deudora (art. 160 LF). En resumen, en el marco del concordato preventivo se acepta la 

transmisión de la unidad productiva, la venta del negocio, o la venta de activos de forma 

aislada.444 

El procedimiento se inicia a instancia del deudor, que deberá presentar una solicitud de 

acuerdo ante el tribunal del lugar donde se halle su establecimiento principal, 

acompañando una serie de documentos, entre los que se incluye un plan que contenga 

una descripción de los procedimientos y tiempos de cumplimiento de la propuesta de 

reestructuración.445 No obstante, desde la reforma del año 2012 se permite que la solicitud 

se presente «en blanco», acompañando los estados financieros de los últimos tres 

ejercicios y la lista de acreedores, reservándose el derecho a presentar la propuesta, el 

plan y la documentación necesaria dentro del plazo establecido por el juez, que puede 

oscilar entre 60 y 120 días prorrogables. Tras la presentación de la solicitud y hasta el 

decreto de admisión a trámite, el deudor podrá realizar actos urgentes de administración 

extraordinaria bajo autorización del juez, manteniéndose su facultad para realizar actos 

de gestión ordinaria (art. 161 LF). 

Si el tribunal considera tras el examen de la solicitud, que no concurren los presupuestos 

del art. 160 y 161 LF, tras la constatación de que existe insolvencia, declarará la quiebra 

del deudor (art. 162 LF). En su defecto, declarará abierto el procedimiento, delegándose 

a un juez el procedimiento y comunicándose la apertura del procedimiento a los 

acreedores del deudor (art. 163 LF). Desde el decreto de admisión se mantiene la 

actividad empresarial del deudor sin perjuicio de que los actos de disposición y 

administración del deudor se lleven a cabo bajo la supervisión del commissario giudiziale. 

 

444 Asimismo, en el plan se permite la subdivisión de los acreedores en clases en función de su posición 

legal y de intereses económicos homogéneos, así como un trato diferencial entre acreedores según la clase 

(art. 160 LF). 

445 El legislador italiano exige que la solicitud vaya acompañada de la documentación necesaria para 

evaluar la situación del deudor de forma correcta y decidir sobre la idoneidad de la apertura del 

procedimiento junto con un informe de un experto independiente (contable, abogado, auditor…) que 

certifique la autenticidad de los datos proporcionados y la viabilidad del plan. Entre estos documentos se 

encuentran: a) el estado financiero, contable y económico de la empresa, así como el resultado del ejercicio; 

b) un informe de carácter estimativo sobre las actividades empresariales del deudor; c) una lista con todos 

los acreedores de carácter real o personal; d) un inventario de todos los activos de la empresa. 
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Asimismo, algunas operaciones como las relativas a hipotecas, cesión de bienes 

inmuebles, revocación de acciones, aceptaciones de herencia y donaciones, etc., así como 

cualquier acto que sobrepase el curso ordinario de la actividad, necesitan de la 

autorización del juez delegado para que sean eficaces (art. 167 LF).446 A partir de este 

momento, los acreedores, con independencia de su carácter privilegiado, no podrán 

iniciar o continuar acciones de ejecución sobre los activos del deudor, bajo pena de 

nulidad (art. 168 LF).  

Después de convocarse a los acreedores a una reunión presidida por el juez delegado y 

donde se deliberará sobre la conveniencia de las propuestas presentadas por el deudor y 

los acreedores, se producirá la votación de las mismas (art. 175 LF). Para que el plan 

pueda ser aprobado necesita de la mayoría de los créditos admitidos en la votación, salvo 

cuando se prevean diferentes clases de acreedores, en cuyo caso el acuerdo requerirá de 

la mayoría de voto de cada clase de acreedor (art. 175 LF). Si no se alcanzase las mayorías 

necesarias, el juez designado informará al tribunal, que decretará la quiebra del deudor 

conforme al art. 162 LF (art. 179 LF). En su defecto, el plan será aprobado y se pondrá 

fin al procedimiento (art. 181 LF).  

Cuando el acuerdo aprobado consista en la liquidación de los activos, el tribunal nombrará 

a uno o más liquidadores y un comité de tres o cinco acreedores que asistan a la 

liquidación, y a los que se encomienda la supervisión de la misma. La venta de la empresa 

en su conjunto o de la unidad productiva necesitan de la autorización del comité de 

acreedores (art. 182 LF). Como el procedimiento puede durar hasta 6 meses, en la práctica 

se permite al comprador operar la rama del negocio que ha adquirido hasta que se apruebe 

el plan. En este caso, el adquirente no soportará las responsabilidades de la empresa, sin 

perjuicio de la existente a derechos de terceros sobre los activos, por lo que cobra especial 

relevancia la realización de una due diligencie.447  

 

446 En esta línea, se prevé que el juez mediante decreto posterior pueda establecer un límite de valor por 

debajo del cual no sea necesaria autorización (art. 167 LF). 

447 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 77. 
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4.2. El fallimento 

El fallimento448 es el procedimiento concursal italiano destinado a satisfacer el crédito de 

los acreedores a través de la liquidación de los bienes del deudor empresario. A diferencia 

de otros ordenamientos como el español o el alemán, la Legge fallimentare no prevé como 

presupuesto objetivo la insolvencia inminente (art. 5 LF).449 Aunque a priori la ley pueda 

parecer desfasada dada su antigüedad, el instituto concursal italiano ha sido reformado 

con la finalidad de ser adecuado tanto a los avances legislativos nacionales como a los 

comunitarios, eliminándose la finalidad punitiva que caracterizaba el texto original 

inspirado en las lógicas jurídico-políticas de la primera codificación heredadas del 

derecho medieval y acogiendo la conservación del tejido empresarial y la tutela de los 

acreedores como principios inspiradores.450 

Esto último se hace patente en el art. 104 LF, que dispone que tras la declaración de 

concurso el tribunal puede ordenar la continuación provisional de la actividad 

empresarial, ya sea en su totalidad o limitado a determinados establecimientos, siempre 

y cuando la cesación de la misma ocasionare un daño grave y no se cause perjuicio a los 

acreedores. Ahora bien, con posterioridad el curatore deberá obtener la opinión favorable 

del comité de acreedores respecto a la continuación de la empresa para que el juez pueda 

decretar su consolidación. En su defecto, cuando el comité de acreedores no otorgue su 

beneplácito, el juez designado ordenará la terminación de la continuación provisional.451 

 

448 Regulado en los arts. 5 y ss. LF.  

449 No obstante, el art. 10 LF permite que los empresarios puedan ser declarados en quiebra en el plazo de 

un año desde la cancelación de la inscripción de la empresa en el Registro, esto es, tras haber cesado la 

actividad empresarial, cuando la insolvencia hubiera ocurrido antes o dentro del año posterior. 

450 Precisamente, fue con la reforma orgánica operada por el Decreto Legislativo n.º 5/2006, de 9 enero, 

que se pone fin a la finalidad punitiva para equiparar el sistema concursal italiano a los ordenamientos 

coetáneos europeos (GALÁN LÓPEZ, C., COLINO MEDIAVILLA, J. L.: «Textos de Derecho Concursal 

Europeo», en Cuadernos de Derecho y Comercio, Dykinson, Madrid, 1993, p. 215). 

451 En este sentido, debe señalarse que la reforma de 2006 otorga especial importancia a los representantes 

de los acreedores, lo que no ocurría en la anterior legge fallimentare (CASADO ABAD, J.: La liquidación…, 

ob. cit., pp. 57). 
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El curatore debe elaborar dentro de los 60 días a partir de la presentación del inventario 

y, en cualquier caso, como muy tarde tras los 180 días después de la declaración de 

concurso, un plan de liquidación que debe ser aprobado por el comité de acreedores (art. 

104 ter LF).452 En el mismo puede preverse la venta de la empresa en su conjunto, de las 

unidades productivas o la liquidación aislada del activo o, incluso, el alquiler de la 

empresa o de sus establecimientos. En este sentido, se permite que antes de la 

presentación del plan de liquidación el juez delegado, tras obtener la opinión favorable 

del comité de acreedores, autorice el arrendamiento de la empresa, de forma parcial o 

total, cuando sea útil a efectos de su venta y cuando sea compatible con la liquidación de 

los bienes. Esta novedad tiene como objeto simplificar y racionalizar la fase de 

liquidación y acelerar el procedimiento y la posibilidad de reparto del haber líquido 

resultante entre la masa pasiva.453 La liquidación aislada de los activos se reserva para 

cuando la enajenación conjunta no permite una mayor satisfacción de los acreedores (art. 

105 LF).  

La venta de la empresa es llevada a cabo por el curatore a través de un procedimiento 

competitivo, pudiéndose optar por recurrir a de entidades especializadas, garantizando 

una publicidad adecuada, la máxima difusión y participación de las partes interesadas, 

donde se acepta la previsión del pago del precio en cuotas. Asimismo, se permite que el 

curatore pueda suspender la venta si recibe una oferta de compra irrevocable por cantidad 

no menor al 10 por ciento del precio ofertado (art. 170 LF). Como la venta se ha 

planificado previamente en el plan de liquidación y este ha obtenido el consentimiento de 

 

452 En cuanto al contenido del plan de liquidación, debe especificarse: a) la oportunidad de disponer del 

negocio provisional de la empresa, o de los establecimientos individuales de la compañía, o de la 

oportunidad de autorizar el alquiler de la misma, o sus establecimientos, a terceros; b) la existencia de 

propuestas de concordatos (convenios) y su contenido; c) las acciones por daños, reintegración o 

revocación a ejercitar y su posible resultado; d) la posibilidad de venta unitaria de la empresa, de sus 

establecimientos, de activos o de relaciones legales que puedan identificarse en bloque; e) las condiciones 

para la venta de los activos individuales; f) el período dentro del cual se completará la liquidación de los 

activos (art. 104 ter LF). 

453 CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., pp. 57 y 58. 
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los acreedores, no es necesaria la autorización del juez para materializar la transmisión.454 

Hay que señalar que se permite la asunción de dudas del adquirente como modo de pago 

del precio de la venta, siempre que no se altere la prelación de créditos. 

Si bien no es necesario el beneplácito de los representantes de los trabajadores respecto 

el plan de liquidación, sí que debe existir acuerdo entre curatore, comprador y los 

representantes cuando se vayan a transferir trabajadores parcialmente (art. 105 LF). El 

mismo precepto dispone que, salvo pacto en contrario, se excluye la responsabilidad del 

comprador por las deudas relacionadas con el negocio de las unidades productivas 

vendidas que surgieron antes de la transmisión, esto es, de carácter social o fiscal. No 

obstante, los privilegios y garantías de cualquier tipo conservarán su validez respecto al 

cesionario.  

 

Tabla 3. Cuadro de diferencias y similitudes entre el ordenamiento concursal español e italiano 

Diferencias y similitudes respecto el ordenamiento español 

En Italia también existen procedimientos (accordi di ristrutturazione y concordato preventivo) 

de carácter preventivo y concursales. En todos ellos se acepta la venta de la unidad productiva 

o la venta de activos de forma separada.  

El fallimento italiano, a diferencia del procedimiento concursal español y el alemán, no prevé 

la declaración por insolvencia inminente. Si bien el juez es el encargado de autorizar las 

enajenaciones y otras operaciones extraordinarias, el consentimiento del Comité de acreedores 

es en muchos casos presupuesto necesario.  

Otra diferencia es que, salvo pacto en contrario, se excluye la responsabilidad del adquirente 

por las deudas relacionadas con la unidad productiva que se transmite, ya sean de carácter social 

o fiscal.   

 

 

454 Punto que se aclara mediante el Decreto Legislativo n.º 169/2007, de 12 de septiembre, al guardar 

silencio la redacción anterior sobre si era necesaria autorización del juez o no. 
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5. Reino Unido 

El sistema concursal británico constituye una excepción al tradicional sistema de fuentes 

del ordenamiento jurídico del Reino Unido y se encuentra disciplinado, principalmente, 

en la Insolvency Act de 1986, que ha sido fruto de varias modificaciones hasta la fecha y 

donde la jurisprudencia de los tribunales ha sido fundamental en su interpretación.455 Este 

texto normativo ha sido profusamente modificado por la Enterprise Act del año 2002, que 

tiene como finalidad poner término a la falta de soluciones para la recuperación 

empresarial de la normativa anterior, especialmente derivada de los conflictos de intereses 

que se producían en las distintas clases de acreedores, que introdujo el procedimiento de 

la administration.456 

Tradicionalmente, la quiebra de las personas jurídicas se separa de la insolvencia de las 

personas físicas, por lo que existen diferentes procedimientos concursales aplicables en 

exclusiva en función de la naturaleza del deudor. La insolvencia corporativa se divide en 

cinco procedimientos: la administration,457 que es la administración judicial mediante el 

 

455 Como es sabido, el Reino Unido está conformado por las naciones de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda 

del Norte, cada una de ellas con sus respectivos ordenamientos jurídicos, por lo que no existe una 

uniformidad jurídico total en todo el Estado y el derecho concursal británico no es una excepción. Aun así, 

sin entrar en excesivo detalle, intentaremos reseñar las características principales de los distintos 

procedimientos de insolvencia centrándonos principalmente en las regiones de Inglaterra y Gales. 

456 La Insolvency Act de 1986 no concebía una solución efectiva a la recuperación de las empresas en 

situación de crisis económica debido al fracaso de los procedimientos alternativos a la liquidación 

inmediata como el procedimiento de administración judicial o los convenios voluntarios (FLETCHER, I. F.: 

«Cuatro décadas de reforma del derecho de la insolvencia: la experiencia inglesa», en Revista de derecho 

concursal y paraconcursal, n.º 8, 2008, p. 45). 

La Enterprise Act del año 2002 introduce una jerarquía de finalidades donde predomina el rescate de la 

compañía o de la mayoría del negocio. Cuando ello no fuera posible, se pretende la maximización del 

interés de los acreedores mediante la venta del negocio, parte de él, o de los activos. Solo para el caso que 

no fuera anterior ninguna de los objetivos anteriores, se procederá a la liquidación de los activos 

(GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 66). 

457 Centraremos el estudio en este procedimiento dado que está destinado al mantenimiento de la actividad 

empresarial y en el que se busca la venta de la unidad productiva, sin perjuicio que en el seno de otros 

procedimientos pueda preverse también. 
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cual se pretende el saneamiento de la empresa a través de la elaboración de un plan de 

rescate o la venta de activos; el company voluntary arrangement, que es un convenio 

entre deudor y acreedores donde se pacta una quita y/o espera que permita superar la 

situación de crisis empresarial; la administrative receivership, que constituye una 

administración extrajudicial destinada a la satisfacción de los intereses de los acreedores 

garantizados;458 y la voluntary winding-up y compulsory winding-up, el equivalente a la 

liquidación extrajudicial y la judicial, respectivamente. Por su parte, respecto a la 

insolvencia de las personas físicas se distinguen tres tipos de procedimiento: el 

bankruptcy, el individual voluntary arrangement y el debt relief order.459 

5.1. La administration y el pre-packing 

La administration es un procedimiento concursal de naturaleza judicial introducido por 

la Enterprise Act que tiene como finalidad salvar la empresa u obtener un resultado mayor 

al que se lograría mediante la liquidación (winding-up). En este procedimiento, la 

conservación de la empresa se impone como opción principal, si bien condicionada al 

interés de los acreedores, y las actuaciones del administrator deben dirigirse a los 

objetivos recogidos en la ley: a) rescatar a la empresa y su actividad empresarial; b) 

alcanzar un resultado superior el interés de los acreedores que la liquidación; c) la 

realización de los bienes y distribución entre los acreedores, con preferencia respecto los 

acreedores privilegiados (IA, Schedule B1, § 3). El administrator, que se halla en todo 

momento bajo supervisión judicial, puede ser designado por el juez, el titular de una 

 

458 La administrative receivership ha pasado a un segundo plano tras la reforma operada por la Enterprise 

Act. Este procedimiento se destinaba a la liquidación del patrimonio del deudor a favor de un acreedor 

privilegiado, titular de un floating charge, es decir, de una garantía sobre la totalidad de los activos del 

deudor. La ejecución de la garantía se lleva a cabo por el administrator receiver, al que se le encomienda 

la gestión de la empresa para que trate de superar la situación de crisis o, en su defecto, proceda a liquidar 

los bienes afectados por la garantía. Con la reforma del año 2002, este procedimiento se reserva a los 

acreedores de una floating charge cualificada. 

459 Respecto a estos últimos, el bankruptcy es un procedimiento destinado a la venta de los activos del 

deudor y gestionado por un administrador concursal; el individual voluntary arrangement es un 

procedimiento más flexible donde se busca alcanzar un acuerdo entre deudor y acreedores, bajo la 

supervisión de un tercero y con carácter vinculante para todos los acreedores; y el debt relief order es un 

procedimiento reservado a deudores con un pasivo inferior a 20.000£ y un activo inferior a 1.000£. 
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garantía flotante cualificada460 o por la propia compañía (IA, Schedule B1, § 10 a 34). 

Tras su designación le compete la administración de la empresa, suspendiéndose las 

facultades del deudor (IA, Schedule B1, § 59). El estatuto del administrator le confiere 

un amplio poder y la duración de su cargo es de un año, sin perjuicio de las prórrogas que 

no podrán exceder de 6 meses y que están sujetas al consentimiento de los acreedores, 

siendo necesario la concurrencia de unas mayorías para entenderse otorgado (IA, 

Schedule B1, § 76).461 

La piedra angular de este procedimiento es el statement of proposals, un plan de 

reestructuración que contiene las propuestas que el administrator considera oportunas 

para alcanzar la finalidad del concurso (IA, Schedule B1, § 49). A estos efectos, el 

administrador, por regla general, deberá convocar a la junta de acreedores para someter a 

votación su plan, salvo en determinados casos.462 Hay que señalar que, durante la 

elaboración del plan, el administrator no se encuentra sujeto a eventuales acciones 

ejecutivas, pues con la apertura del procedimiento se produce una moratoria de las 

ejecuciones de las garantías reales, todo ello con el objeto de evitar que la empresa pierda 

sus principales activos durante la elaboración del statement of proposals (IA, Schedule 

B1, § 43).  

 

460 La prenda flotante es, en términos generales, «una prenda universal asociada a un mismo deudor sobre 

la totalidad de sus activos y en garantía de múltiples obligaciones», que no se admite en nuestro derecho 

español, pero sí en países anglosajones (FOLLÍA MARTÍNEZ, M., BARRAL GIL, Á.: «Estructuración de 

garantías reales: algunos apuntes sobre la multiplicidad de obligaciones garantizadas. Admisibilidad y 

coexistencia de distintos rangos», en Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 886, junio 2014, URL: 

https://www.cuatrecasas.com/media_repository/gabinete/publicaciones/docs/1405521414es.pdf) 

461 Entre las facultades del administrador están, entre otras: a) la realización de cualquier cosa necesaria o 

conveniente para la administración de los asuntos, negocios y propiedad de la compañía; b) destituir y 

nombrar al director de la compañía; c) convocar reuniones con los miembros de la empresa o sus 

acreedores; d) distribuir beneficios entre los acreedores privilegiados, etc. 

462 El administrator no está obligado a convocar la junta de acreedores en los siguientes supuestos: a) 

cuando la empresa sea solvente y pueda satisfacer la totalidad de los créditos; b) cuando no haya activo 

suficiente para satisfacer los créditos de los acreedores no privilegiados; y c) cuando no se alcancen los 

objetivos de salvar la actividad empresarial u obtener un mejor resultado que el que resultaría de la 

liquidación (IA, Schedule B1, § 52). 
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El statement of proposals necesita para su aprobación más del 50 por ciento del voto 

favorable de los acreedores, sin distinción alguna en función de la clase de créditos que 

ostenten o del porcentaje de cobro que prevea para ellos el plan, y de más del 50 por 

ciento del voto favorable de los socios de la empresa concursada. Cuando no se alcancen 

las mayorías anteriores, ya sea en la reunión inicial de los acreedores o en reuniones 

sucesivas con el objeto de modificar las propuestas del administrador, el tribunal podrá 

cesar al administrator, ordenar la liquidación o adoptar cualquier otra decisión que estime 

conveniente, sin que pueda imponerse una propuesta a los acreedores (IA, Schedule B1, 

§ 55).  

La administration puede terminar de tres maneras: con un company voluntary agreement, 

esto es, el acuerdo entre deudor y acreedores donde se establezcan quitas y/o esperas y el 

mantenimiento de la actividad empresarial; con un creditors voluntary liquidation, que 

es un acuerdo cuando sólo pueda satisfacerse el crédito de los acreedores privilegiados 

(secured creditors) y el monto sobrante se distribuirá entre los acreedores ordinarios; o 

bien, con la disolución de la sociedad. En todo caso, el administrator puede incluir en 

alguno de estos supuestos un acuerdo de venta de activos (asset deal), como puede ser la 

venta de la empresa en su conjunto o de alguna de sus unidades productivas.463 

En esta línea, es interesante destacar el término pre-pack, que hace referencia a aquel 

procedimiento en que los términos de venta de la empresa y/o activos de la compañía han 

sido negociados con anterioridad al nombramiento del administrator y se materializan 

poco después de su nombramiento. No existe regulación al respecto en la Insolvency Act, 

sino que se trate de una administration especial que se engloba dentro de los límites de la 

ordinaria.  

La ventaja principal del pre-packing es que permite la venta de la empresa sin afectación 

a su actividad u operaciones comerciales. Igualmente, es una forma de preservar el valor 

de los activos y el trato con los deudores, que frecuentemente se vuelve complicado tras 

el nombramiento del administrador. Asimismo, se evade la mala reputación que lleva 

aparejada la declaración de concurso, debido a la facultad para resolver contratos y la 

suspensión de las facultades del deudor, lo que evidentemente compromete la marca 

 

463 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., pp. 66 y 67. 
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comercial y tiene un impacto negativo en el negocio. Aun así, no siempre el pre-packing 

será la mejor opción para el interés de los acreedores, que es el criterio que el 

administrator debe seguir. En este sentido, es esencial que los activos de la empresa 

tengan el valor suficiente para satisfacer a los secured creditors, de lo contrario se aboca 

a la empresa a la administration receivership. Una vez pueda asegurarse el crédito de los 

acreedores privilegiados, el pre-pack puede ser una opción beneficiosa para los 

acreedores ordinarios, constituyéndose como la única alternativa para que vean 

satisfechos sus créditos.464 

Pese a la utilidad de este instrumento, no ha estado exento de críticas, pues mediante este 

procedimiento es posible reformar una empresa de forma no transparente, sin necesidad 

de dar explicaciones ni información a los acreedores, ni requerir su aprobación. Es posible 

que la operación se concierte con una persona relacionada con la empresa, como puede 

ser un administrador, y que la venta de los activos se realice por debajo de su valor real.465 

Aun así, en buenas manos el pre-packing es un procedimiento transparente que permite 

que terceros o compradores participen en la venta de los activos, evitando posibles fraudes 

al sistema. 

5.2. La voluntary winding up y la compulsory winding up 

La liquidación tiene como objeto la realización de los activos y su distribución entre los 

acreedores, distinguiendo el derecho concursal británico entre la liquidación extrajudicial 

(voluntary winding up)466 y la judicial (compulsory winding up). En la primera, los 

acreedores y la propia sociedad deudora se encargan de la gestión de la liquidación, 

supervisando el juez el desarrollo del procedimiento y resolviendo los conflictos que 

 

464 PALMER, J.: «Pre-pack administration», Begbies Traynor. URL: https://www.begbies-

traynorgroup.com/pre-pack-administration 

465 En este sentido, véase GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., pp. 

67 y 68. 

466 También conocida como la creditors voluntary liquidation. 
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puedan surgir entre las partes. En la segunda, la liquidación se realiza en sede judicial y 

con intervención del juez.467 

La voluntary winding up es la modalidad más frecuente debido a su menor coste 

procedimental y la mayor flexibilidad a la que se ven sometidos los órganos de 

administración de la empresa. Dado su carácter voluntario, la sociedad es la única que 

puede iniciar el procedimiento (IA, Schedule B1, § 84). El inicio de la liquidación tiene 

como efecto principal el término de la actividad empresarial, salvo que su continuación 

vaya a reputar un mayor beneficio en el interés de los acreedores. Tampoco se produce 

modificación alguna en la estructura orgánica de la sociedad, cuyos órganos continuarán 

hasta su disolución (IA, Schedule B1, § 87). La ley distingue entre la voluntary winding 

up de los members de la de los creditors. En la liquidación voluntaria de los members, la 

decisión de liquidar la empresa procede de una declaración de voluntad del órgano de 

gobierno que, tras hacer una auditoría, ha previsto que mediante la liquidación se podrán 

satisfacer todas sus deudas junto con los intereses, dentro de los 12 meses al inicio de la 

misma (IA, Schedule B1, § 89). Cuando no exista tal declaración por ser la empresa 

insolvente, estaremos ante una creditors voluntary winding up (IA, Schedule B1, § 90). 

La sociedad deberá reunirse y nombrar uno o más liquidadores que se ocupen del 

desarrollo del proceso. En cualquier caso, cuando un acreedor considere que sus intereses 

no están siendo correctamente tutelados puede solicitar la apertura de la liquidación 

judicial, que será concedida cuando el juez considere que existe riesgo de falta de 

imparcialidad.468 

La compulsory winding up es un procedimiento judicial en virtud del cual los activos de 

la empresa se realizan y distribuyen entre los acreedores. El procedimiento se inicia con 

una petición de liquidación frente al tribunal, tras la cual un juez decide previa audiencia 

sobre la idoneidad de emitir la orden judicial de liquidación.469 La razón principal por la 

 

467 CASADO ABAD, J.: La liquidación…, ob. cit., p. 76. 

468 TIRADO MARTÍ, I.: «La liquidación concursal de sociedades en el Derecho inglés», en Revista de 

derecho de sociedades, n.º 17, 2001, p. 202. 

469 La legitimación para solicitar la liquidación judicial es amplia, estándolo no solo la sociedad y sus 

acreedores, sino también los socios, el liquidador extrajudicial y terceros interesados en su apertura. 
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que se solicita la liquidación judicial es la insolvencia de la empresa (inability to pay 

debts). La apertura de la liquidación supone la paralización de las acciones contra la 

sociedad y el nombramiento de un liquidador, el official receiver, al que se le otorgan 

amplios poderes para el cumplimiento de su función, entre los que se incluyen el inicio 

de procesos legales, la gestión de los negocios de la empresa y el pago de deudas. Se 

produce el cese de los administradores de la sociedad y la resolución automática de los 

contratos laborales, salvo cuando se opte por la continuación de la actividad empresarial 

mientras dure el proceso de liquidación. Una de las características de la liquidación 

judicial es que el official receiver se encarga de la investigación de posibles actuaciones 

irregulares que pudieran determinar la descalificación de la conducta de los 

administradores y la imputación de responsabilidades, pudiendo solicitar al juez que 

respondan con su patrimonio privado de las deudas sociales. 

En el seno del procedimiento de liquidación, el liquidador está facultado para realizar 

toda operación que sea beneficiosa para la satisfacción del interés de los acreedores, entre 

las que se incluye la empresa en su conjunto o de sus unidades productivas, así como de 

activos de forma aislada. Cuando la contraprestación de la venta por los activos 

concursales sean participaciones en el capital de la sociedad adquirente, se necesitará el 

consentimiento del comité de acreedores.  
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Tabla 4. Cuadro de diferencias y similitudes entre el ordenamiento concursal español y británico 

Diferencias y similitudes respecto el ordenamiento español 

En el Reino Unido se mantiene la dicotomía entre deudor comerciante y no comerciante, por lo 

que existen diferentes procedimientos concursales en función de la naturaleza del deudor.   

Si bien cada procedimiento tiene una finalidad diferente, se permite la venta de la unidad 

productiva en cualquiera de ellos, sin perjuicio de que es necesario recabar el consentimiento de 

la mayoría de acreedores. A diferencia de nuestra praxis concursal, en el Reino Unido es bastante 

común el pre-packing o la negociación de la venta de la empresa con anterioridad al 

nombramiento del administrator y posterior formalización. Con todo, el crédito de los secured 

creditors deberá estar garantizado con la operación si no se quiere abocar a la empresa a la 

liquidación. 

En la liquidación empresarial se distingue la extrajudicial y la judicial. En la primera, acreedores 

y deudor se encargan de la gestión de la sociedad bajo la supervisión del juez, mientras que en 

la segunda la liquidación se realiza en sede judicial y con su intervención.  

 

6. Estados Unidos 

Los procedimientos destinados a la reestructuración y saneamiento de las empresas en 

Estados Unidos son numerosos y variados, sobre todo por el interés público existente en 

las crisis empresariales debido al impacto negativo que tienen en los agentes del mercado 

e incluso hasta en determinados sectores estratégicos.470 Ello ha propiciado la creación 

de un sinfín de institutos de distinta naturaleza, tanto preconcursales como concursales, 

destinados a la conservación de la empresa y que han restado cierto protagonismo al 

 

470 El sistema concursal de los Estados Unidos tiene como finalidad última la satisfacción del interés de 

los acreedores, al igual que otros sistemas como el alemán o británico. No obstante, un estudio más detenido 

de la normativa concursal estadounidense debe llevarnos a la conclusión de que coexisten otras finalidades 

de carácter secundario, como son el procurar una salida propicia del deudor de buena fe, lo que genera 

efectos positivos tanto sobre el coste del capital como en la confianza de los acreedores. 
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instituto concursal por antonomasia, la quiebra, aunque sigue siendo el principal 

procedimiento de reestructuración empresarial. 

6.1. El Chapter 11 del Bankruptcy Code 

El derecho concursal estadounidense encuentra su reglamentación primordial en el Code 

of Laws of the United States of America, conocido como U.S. Code, concretamente en su 

Title 11: el Bankruptcy Code, inspirado en el principio de unidad procedimental y 

enfocado a la solución de las crisis económicas tanto de empresas, individuales o 

colectivas, como de entidades públicas y consumidores. Por su parte, el Chapter 11 del 

Bankruptcy Code regula la reorganization, que es el procedimiento legal que permite a 

las empresas con problemas financieros someterse a una reestructuración de su deuda 

bajo el amparo de la ley.471 

El presupuesto objetivo de la reorganization varía en función de que nos encontremos 

ante una voluntary petition, en cuyo caso la solicitud de apertura del procedimiento por 

parte de la empresa constituye causa de incoación del mismo, con independencia de su 

situación económica;472 o bien, ante una involuntary petition, que será cuando sean los 

acreedores quienes la soliciten. En tal caso, es preciso que se haya producido una cesación 

un sobreseimiento en los pagos generalizado dentro de los 120 días anteriores a la fecha 

 

471 Debe advertirse que, al estar frente a una confederación de estados, en Estados Unidos rige el principio 

de subsidiaridad de las leyes, lo que implica que a menudo se encuentren diferencias entre ordenamientos 

jurídicos de cada estado federal respecto la normativa concursal. Esto ocurre porque, si bien es cierto que 

la insolvencia tiene una reglamentación federal a través del Bankruptcy Code, no la tiene en cuanto a 

derechos reales o de garantía y propiedad se refiere, al estar disciplinados de forma distinta por cada 

normativa estatal. Ello hace necesario que en cada caso concreto deba recurrirse a la normativa estatal que 

rige en la jurisdicción donde se declara el concurso.  

También hay que señalar que en el Chapter 7 se regula los procedimientos concursales de liquidación, 

aunque enfocaremos exclusivamente nuestro estudio en la reorganization y la Section 363 por ser el lugar 

idóneo para proceder a la venta de la unidad productiva, sin perjuicio de que pueda realizarse también en 

el seno de aquel. 

472 La solicitud de concurso voluntario se configura como una herramienta de la que dispone el deudor en 

crisis para evitar acciones de responsabilidad por violación de la buena fe o, mejor dicho, del deber 

fiduciario frente a los acreedores (fiduciary duty). 
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de presentación de la solicitud. Basta con la concurrencia de alguna de las anteriores 

causas para que el inicio del procedimiento, sin necesidad de que exista un desbalance.473 

No se prevén más requisitos objetivos o subjetivos para la admisión del deudor en el 

procedimiento concursal, bastando con que el recurso a este se haga respetando el 

principio de buena fe (good faith principle) y no con la exclusiva finalidad de cancelar 

deudas.474 

La apertura del procedimiento no suspende las facultades de gestión y administración del 

deudor, aunque se requiere de la autorización judicial para llevar a cabo aquellas 

actividades que excedan del ámbito ordinario. Precisamente no se pone fin a la actividad 

empresarial porque el Chapter 11 pretende la reestructuración de la empresa, lo que se 

consigue mediante su continuación.475 El juez puede designar a un administrador (trustee) 

que se encargue de vigilar y auxiliar al deudor en sus actividades ordinarias. Al trustee se 

le reconoce la facultad de ejercitar acciones de reintegración de la masa activa, así como 

restituir los bienes que no sean propiedad del deudor. Igualmente le compete decidir qué 

contratos continúan vigentes tras la declaración de concurso, en los 60 días siguientes a 

la misma. Tanto el debtor in possesion, como el trustee, de ser designado, deben enfocar 

su gestión a la reorganización del negocio en aras revertir la situación de crisis y poder 

 

473 PULGAR EZQUERRA, J.: El presupuesto objetivo de la quiebra. Evolución y perspectivas actuales en 

Derecho comparado y español (tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 431 y ss. 

En este sentido, como indica la autora, debe entenderse que el legislador ha optado por iniciar el 

procedimiento concursal ante la falta general de pago, pudiendo ser por iliquidez o por desbalance. Los 

Tribunales deberán adoptar la decisión de apertura del procedimiento en función al número de deudas como 

al importe de la mismas. 

474 Para evitar fraudes, el legislador ha emitido el Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection 

Act, que atribuye a los jueces competencias de averiguación sobre la legitimidad de la solicitud. Existirá un 

abuso de derecho cuando de las circunstancias concretas no se desprenda una razón válida para acceder al 

procedimiento concursal. 

475 La presentación de la solicitud de admisión de concurso conlleva la emisión por parte del juez de la 

order of relief, a través de la cual se comunica que la gestión del patrimonio del deudor está sujeta a 

vigilancia judicial, generándose con ello, el denominado automatic stay, esto es, la petrificación de todo el 

patrimonio. Desde ese momento se paralizan todas las acciones ejecutivas en curso inhibiéndose la 

posibilidad de incorporar nuevas. 
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cumplir con la satisfacción a los acreedores. La ley parte del presupuesto que una empresa 

en funcionamiento tiene más valor que el que tienen sus activos por separado.476 

Una de las razones por las que el deudor escoge recurrir a la reorganization como modo 

de superar la crisis empresarial, exponiéndose con ello a la difusión de su estado de 

insolvencia y el estigma que supone, es precisamente debido al hecho de que en su seno 

se permite la aprobación de un plan que prevea quitas en el pago de los créditos quedando 

los acreedores disidentes afectados por el mismo. Ello hace que las negociaciones en el 

seno del procedimiento sean más efectivas que las realizadas al margen. 

Tras la apertura del procedimiento se conceden al deudor 120 días para la presentación 

de un plan de reorganización, siendo el único sujeto legitimado para ello.477 No obstante, 

cuando haya expirado el plazo para proponer el plan o designado un trustee, la 

legitimación se amplía no solo a los anteriores, sino también al comité de acreedores y 

junta de accionistas. Con independencia del sujeto que presente el plan, este debe cumplir 

con una serie de requisitos imperativos y otros de carácter voluntario. 

Respecto a los requisitos necesarios, se prevé la división de los acreedores según el 

crédito sea, utilizando la terminología de nuestro derecho concursal, créditos concursales 

o contra la masa. Estos últimos serán satisfechos íntegramente en atención a la fecha de 

vencimiento del crédito. En cuanto a los acreedores concursales, el plan deberá distinguir 

entre las diferentes clases de créditos (clases of claims), así como entre los varios intereses 

de los créditos (clases of interest): trabajadores, entidades financieras, proveedores, 

etc.478 Igualmente, el plan deberá contener las medidas previstas para dar satisfacción a 

la masa pasiva y conservar la empresa.  

 

476 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 63. 

477 El dies a quo de este plazo varía en función de que la solicitud haya sido voluntaria o necesaria. En el 

primer caso, los 120 días serán contados desde la fecha de petición de apertura del procedimiento del 

deudor; en el segundo caso, cuando fue presentada por un acreedor, se contarán desde la declaración de 

concurso. 

478 Debiendo poner especial cuidado en no caer en la discriminación tanto entre grupos como entre sus 

componentes (ALVARADO CASTRO, D.: «La reorganización empresarial de los Estados Unidos de América: 
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En definitiva, se trata de un plan de reorganización de contenido variado y en la que se 

contempla como posible solución la venta de la empresa en su conjunto, o de algunas de 

sus ramas de actividad, a un tercero adquirente que demuestre solvencia.479  

Cuando el plan haya sido presentado, este deberá ser aprobado por los acreedores 

concursales a través de un sistema de voto que hace necesario tanto la aprobación por 

número de votos favorables como de cada clase de créditos. De este modo, para que el 

plan sea aprobado se requiere, por un lado, el voto favorable de las dos terceras partes de 

cada clase de acreedores y, por otro, el de la mayoría numérica de cada clase de 

acreedores. 

La homologación judicial del plan se divide en dos fases: una de control formal acerca 

del respeto a las normas procedimentales, y otra de homologación propiamente dicha en 

la que puedan darse tres escenarios: a) si el plan ha sido aprobado por todas las clases de 

acreedores, el juez puede proceder a la homologación directa del plan salvo cuando 

constate que es totalmente inviable y la liquidación ordinaria resultara más satisfactoria 

para los intereses de los acreedores; b) en el supuesto de que el plan haya recibido la 

aprobación de solo una o algunas de las clases de los acreedores concursales, el juez tiene 

la obligación de valorar su validez (best interest of creditors test) a través de una labor de 

comparación entre la satisfacción que pueda obtenerse con su aplicación y la que se 

obtendría mediante la liquidación ordinaria; c) el juez no homologará el plan cuando todas 

las clases de acreedores concursales hayan expresado su voto desfavorable a su 

aprobación. 

Por último, debe señalarse que existen unas modalidades especiales alrededor del Chapter 

11 que permiten acelerar el proceso de venta de activos, además de las reglas de la Section 

363 que a continuación comentamos. En este sentido, es interesante destacar los 

procedimientos pre-packed y pre-negotiated que pretenden evitar la reorganization o un 

 
el Chapter 11», en Gestiopolis. URL: https://www.gestiopolis.com/reorganizacion-empresarial-en-usa-y-

capitulo-11/). 

479 La ley enumera una serie de soluciones posibles que en ningún caso supone un numerus clausus (la 

enajenación del patrimonio empresarial a terceros, la emisión de nuevos títulos financieros, la ampliación 

del capital, quitas, esperas, etc.). 
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alargamiento del mismo, con una similitud a los procedimientos preconcursales y con una 

protección equivalente tras su homologación judicial.480 

6.2. La Section 363 del Bankruptcy Code 

La duración del procedimiento tiene una importancia vital en la depreciación del valor de 

los activos de la concursada, que sin duda es un factor a tener en cuenta. Esto ha 

propiciado la búsqueda de alternativas al procedimiento de reorganization que, si bien es 

relativamente rápido, en ocasiones no lo suficiente, sobre todo en aquellos sectores como 

el alimenticio donde el stock está sujeto a caducidad, o el financiero, donde la fluctuación 

de los títulos valores es determinante. 

En este sentido, es interesante señalar la existencia de la Section 363 del Bankruptcy 

Code, que recoge un conjunto de normas de enajenación pensadas para la venta de activos 

que excedan de la actividad ordinaria de la empresa. No obstante, en los últimos años se 

ha popularizado su utilización conjunta con el Chapter 11 como solución a aquellas 

situaciones donde los activos de la concursada se ven afectados por una disminución de 

su valor feroz, así como para evitar excesivos gastos inherentes al procedimiento.481 

La Section 363 faculta al trustee para la venta o arrendamiento de los activos de la 

empresa, libre de cargas al adquirente y con exclusión de cualquier tipo de 

responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (free and clear of liens and 

encumbrances). Por tanto, el trustee podrá proceder a la venta de la unidad productiva y 

el comprador determinar el perímetro de la misma, gozando de flexibilidad para elegir 

los activos que considere necesarios –entre los que se incluyen los contratos afectos a la 

 

480 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 64. Ambas modalidades 

se caracterizan porque existe un acuerdo entre deudor y acreedores antes de comenzar el procedimiento. 

En el primero, el deudor solicita el voto de los acreedores con anterioridad al inicio del procedimiento, 

mientras que en el segundo presenta un plan de reorganización al comienzo del mismo, que previamente 

ha sido consensuado con los acreedores. 

481 Gracias a estas normas se ha podido materializar la venta de unidades productivas respecto de empresas 

importantes como Chrysler, General Motors o Lehman Brothers (ARTEAGA, SAN MARTÍN, A. A.: La 

transmisión de la empresa y de sus unidades productivas en el concurso de acreedores [tesis doctoral], 

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2015, p. 48). 
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misma–, con independencia del plan de reestructuración que se haya pactado con los 

acreedores. La ventaja principal de la Section 363 es la rapidez con la que se materializa 

la operación de venta, al no ser necesario el beneplácito de los acreedores, aunque el 

trustee deberá informarles a través de un informe detallado (disclosure statement).482  

Que la operación pueda efectuarse sin la necesidad de recabar consentimiento de los 

acreedores no implica que no esté sujeta a la aprobación judicial. Así, el juez deberá 

verificar la concurrencia de una serie de requisitos.483 El primero de ellos es el sound 

business purpose, o «propósito comercial sólido» que justifique la transacción.484 En 

general, puede decirse que toda venta tiene como fin un incremento de la masa activa de 

la concursada, lo que va a aumentar las expectativas de cobro. No obstante, no todos los 

tribunales asumen que toda transacción lleve aparejada tal incremento. Por ello, en 

ocasiones será del deudor o el trustee quien deberá justificar que la operación de venta 

supone un beneficio.485 Los demás requisitos son que la contraprestación recibida con la 

venta sea fair and resaonable («justa y razonable») y que exista buena fe entre las partes. 

 

482 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 64. Según el autor, al no 

ser necesario la negociación previa con los acreedores y operar la venta al margen de cualquier acuerdo de 

reestructuración, en la práctica suelen completarse a los dos meses. 

483 En este sentido, véase BUIL ALDANA, I.: «Section 363 Sales: Una aproximación al régimen 

norteamericano de venta de activos y unidades productivas en sede concursal», en Revista de Derecho 

Concursal y Paraconcursal, n.º 17, 2012, p. 343 y ss. 

484 Los elementos que la jurisprudencia tiene en cuenta para valorar la existencia del sound business 

purpose, son los siguientes: i) el valor proporcional de los activos con respecto de la compañía; ii) el tiempo 

transcurrido desde que se solicitó la apertura del estado de insolvencia; iii) la posibilidad de que se pueda 

aprobar un plan de reorganización en un futuro cercano; y iv) si el activo o conjunto de activos vendidos 

están aumentando o disminuyendo de valor (GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco 

legal…», ob. cit., p. 65). 

485 GIATTINO, D. W.: «Is a ‘Sound Business Purpose’ Always Enough?», en Cole Schotz P. C. URL: 

https://www.csbankruptcyblog.com/2016/01/articles/bankruptcy-litigation/is-a-sound-business-purpose-

always-enough/ 
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Cuando el tribunal considere que la sound business purpose justifica la transacción y que 

se ha cumplido con la notice and hearing486 deberá aprobar la transacción. 

En la praxis concursal los tribunales son flexibles en cuanto a la organización del 

procedimiento de venta, aunque está bastante estandarizado. Por lo general, la operación 

de venta consiste en un procedimiento de subasta pública donde se permite el pacto de 

una indemnización para el caso de que el adjudicatario cancele la operación, aunque 

también es posible proceder a la venta directa.487  

  

 

486 Hace referencia a la necesidad de que el deudor o el trustee comunique correctamente la operación de 

venta a las partes interesadas. 

487 GARCIMARTÍN, F. J., MARCUELLO SALTO, J. I.: «El marco legal…», ob. cit., p. 65. El juez puede adoptar 

aquellas medidas que estime oportunas para proteger al adquirente de futuras reclamaciones o los 

gravámenes y cargas que puedan afectar a los activos. La validez de la operación no se verá afectada por 

acciones rescisorias o equivalentes. 
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Tabla 5. Cuadro de diferencias y similitudes entre el ordenamiento concursal español y estadounidense 

Diferencias y similitudes respecto el ordenamiento español 

El interés público existente en las crisis empresariales hace que los procedimientos destinados a 

la reestructuración y saneamiento de las empresas en Estados Unidos sean numerosos, variados 

y de distinta naturaleza.   

La reorganization es un procedimiento destinado a la reestructuración de la deuda de las 

empresas en crisis. Se caracteriza por el mantenimiento de la actividad empresarial y parte de la 

premisa que una empresa en funcionamiento tiene más valor que la venta de sus activos por 

separado. A diferencia de nuestra normativa, en dicho procedimiento es el deudor quien debe 

presentar un plan de reorganización, no el trustee, al que se reconocen facultades de ejercicio de 

acciones de reintegración de la masa activa y de restitución de bienes ajenos al deudor.  

La normativa estadounidense prevé un sistema de prelación de créditos similar al español, 

diferenciando también entre créditos contra la masa y créditos concursales, así como en función 

del acreedor (trabajadores, entidades financieras, proveedores, etc.). El juez es el encargado de 

aprobar el plan de reestructuración, si bien necesita el consentimiento favorable de los 

acreedores.  

La Section 363 del Bankruptcy Code, prevista originariamente para la enajenación de activos que 

excedan de la actividad ordinaria, está siendo utilizada como solución para la venta de activos 

que sufren una disminución rápida de su valor, así como para evitar generar gastos con la 

continuación del procedimiento. Mediante esta institución se permite la venta de activos libres 

de toda carga y con exclusión de cualquier tipo de responsabilidad solidaria entre cedente y 

cesionario. Es un procedimiento rápido al no requerirse el consentimiento de los acreedores, no 

obstante, el juez deberá verificar la concurrencia de determinados requisitos para que la 

operación sea válida.  
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7. Conclusiones de Derecho comparado 

La exposición de las características de los distintos ordenamientos jurídicos vecinos nos 

permite extraer una serie de conclusiones que reflejan las carencias o defectos de nuestra 

Ley Concursal a la hora de gestionar las crisis empresariales. 

En primer lugar, resulta curioso el excesivo proteccionismo del crédito público que 

tenemos en España cuando se trata de revertir una situación de crisis empresarial. Si 

echamos un vistazo a la normativa concursal de otros países, vemos como si bien se 

pretende la tutela de los derechos de los trabajadores —algo lógico si tenemos en cuenta 

que son los sujetos más perjudicados por la crisis empresarial dada su vulnerabilidad— y 

extiende la responsabilidad de los créditos laborales al adquirente de la unidad productiva, 

esta responsabilidad no incluye el crédito público. En nuestro país, el art. 149.4 LC 

equipara la deuda laboral a la de la seguridad social, lo que es un despropósito. Primero, 

porque un organismo público como la Tesorería General de la Seguridad Social no 

merece la misma protección que un trabajador. Segundo, porque en muchos casos el 

grueso de la responsabilidad solidaria impide que el adquirente pueda afrontar la venta 

de la unidad productiva. Paradójicamente, esta rigurosa regulación desemboca en un 

escenario contrario a su razón de ser, que no es otra que la liquidación de la empresa y el 

impago del crédito de seguridad social por insuficiencia de la masa activa.  

Países como Alemania o Francia sí contemplan la responsabilidad de la deuda laboral, 

algo que si bien no deja de ser un lastre para la venta de la unidad productiva dado el 

pasivo laboral que puede alcanzarse, encuentra plena justificación. Hasta en Francia —

país tradicionalmente muy garantista con los trabajadores— se prevé que las 

indemnizaciones por despido no sean repercutidas en el adquirente, siendo asumidas en 

su totalidad por el deudor. Italia, por su parte, permite la venta de activos con exclusión 

de cualquier tipo de responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. Una línea 

similar se sigue en los países de la Common Law donde tienen bastante inculcado el 

principio de transmisión libre de toda carga (free and clear of liens and encumbrance) y 

donde la normativa de la insolvencia está destinada realmente a la salvaguarda de las 

empresas y no a su liquidación. 

Durante estos años de vigencia de la Ley Concursal y, sobre todo, con la reforma que 

extiende la sucesión de empresa no solo a efectos laborales, sino también de seguridad 
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social, se ha demostrado como nuestra normativa no está dirigida tanto a la salvaguarda 

de las empresas sino a la satisfacción del interés de los acreedores. Como finalidad latente 

se encuentra la de mantener la actividad empresarial y los puestos de trabajo, pero dicha 

finalidad no se ha consolidado como el principio esencial que debe inspirar la gestión de 

los concursos de acreedores. El legislador pretende evitar la liquidación de las empresas, 

pero todavía no se ha dado cuenta que el 90 por ciento de los concursos acaban en 

liquidación. Quizás la solución pase por redirigir el objetivo de nuestra Ley Concursal a 

uno que pretenda la satisfacción de los acreedores, pero siendo conscientes que en la 

mayoría de los casos dicha satisfacción pasa por el mantenimiento de la actividad 

empresarial, que es la única forma que existe de satisfacer la totalidad del pasivo o, al 

menos, una parte sustancial. En cualquier caso, no puede entenderse que la Ley General 

Tributaria contempla la exoneración del crédito tributario en las transmisiones de venta 

de la unidad productiva, sin embargo, esta exoneración no se extienda al crédito de la 

Tesorería General de la Seguridad Social.  

Igualmente, puede observarse como todos los ordenamientos expuestos contemplan 

instituciones preconcursales que tienen como objeto que acreedores y deudor lleguen a 

un acuerdo que beneficie a la colectividad. La Ley Concursal originaria suprime los 

procedimientos preconcursales y se centra únicamente en el concurso de acreedores. La 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, crea un procedimiento flexible que pretende alcanzar 

un acuerdo con la ayuda del mediador concursal que evite la declaración de concurso, el 

denominado «acuerdo extrajudicial de pagos». Sin embargo, este procedimiento está 

destinado a las pymes, por lo que no es apto para cualquier tipo de deudor, menos aún 

para las empresas con un gran pasivo, pues su uso se encuentra limitado a deudores con 

un pasivo no superior a los cinco millones de euros. En cuanto a procedimientos 

preconcursales se trata parece ser que nuestro país va a contracorriente de las tendencias 

occidentales. 

En lo relativo a la venta de la unidad productiva en sí, es evidente como todos los 

ordenamientos la contemplan de forma flexible, sin ceñirla a escenarios concursales, sino 

extendiendo la posibilidad de materializarse en un estadio preconcursal, judicial o no. Sin 

perjuicio de que ordenamientos como el francés reservan la enajenación total de la 

empresa en determinados procedimientos, lo cierto es que con el consentimiento del juez 

o de los acreedores no existen más trabas a su transmisión. 
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Cuestión aparte es el peso que cada ordenamiento otorga a los distintos protagonistas del 

procedimiento. Ordenamientos como el alemán condicionan estas operaciones 

extraordinarias al beneplácito del Comité de acreedores o cualquier órgano con funciones 

similares, mientras que ordenamientos como el estadounidense omiten el consentimiento 

de los acreedores a cambio de un control judicial que verifique la concurrencia de 

determinados requisitos que hagan viable la operación. En nuestro país los acreedores 

tienen protagonismo en la fase de convenio, donde tienen libertad para redactar los 

términos del acuerdo, mientras que en la fase de liquidación es la administración 

concursal quien debe redactar el plan de liquidación y determinar el modo de enajenación 

más beneficioso para el interés del concurso. En cualquier caso, el juez como órgano de 

supervisión y control es quien debe autorizar la venta de la unidad productiva ya sea en 

fase común o en liquidación, así como velar por el respeto de los preceptos de la Ley 

Concursal que tienen un carácter imperativo.   

Para terminar, podemos señalar como aspecto destacable en los países de la Common law 

la tendencia al pre-packing como modo de agilizar la venta de activos, lo que no tiene 

mucho éxito en nuestro país. Si bien es cierto que estas prácticas pueden derivar en una 

falta de transparencia e incentivar ventas fraudulentas, lo cierto es que con la fiscalización 

adecuada son una buena idea para evitar la depreciación del activo. En esta línea, choca 

como mientras en Estados Unidos se ha hecho una interpretación favorable a este tipo de 

operaciones (Section 363), en España el legislador ha coartado interpretaciones 

favorables a la venta de la unidad productiva realizadas por los jueces de lo mercantil. 
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CAPÍTULO 6. LA LIQUIDACIÓN EN EL CONCURSO: 

ANÁLISIS PRÁCTICO 
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1. Introducción 

Hasta el momento, a lo largo de esta obra se han estudiado diversos aspectos del 

procedimiento concursal en España, analizando las funciones de los agentes que en él 

intervienen y la problemática inherente a ellas.  

En el Capítulo I, se expuso con detalle una visión general del concurso de acreedores, con 

un examen pormenorizado de los distintos roles de los protagonistas del mismo: juez, 

administración concursal, acreedores y deudor. Ello no obstante, sin perjuicio de otros 

entes que pueden también intervenir en determinadas circunstancias como pueden ser los 

interesados en la adquisición del activo concursal, las entidades especializadas en la 

venta, el Fondo de Garantía Salarial o los trabajadores o sus representantes que, si bien 

no ostentan la condición de esenciales del procedimiento, pueden ser determinantes en la 

fase de liquidación con relación al incremento o reducción del pasivo laboral en función 

del número de trabajadores que vayan a ser asumidos por los potenciales adquirentes de 

la unidad productiva.  

Asimismo, en el epígrafe correspondiente señalamos el concepto, la finalidad y los 

presupuestos de la fase de liquidación. A efectos de lo que se verá en las siguientes 

páginas, debe recordarse que, si bien la ley considera el convenio como la solución 

normal del concurso, la liquidación es la solución más frecuente en la práctica, operando 

ante la imposibilidad de alcanzar un convenio de acreedores o, incluso, tras la suscripción 

de un acuerdo y su posterior incumplimiento. No obstante, ello no quiere decir que la fase 

de liquidatoria, que tiene como objeto la conversión en dinero de los bienes y derechos 

del deudor y la satisfacción de los créditos contra la masa y concursales con lo obtenido, 

sea una solución peor que el convenio de acreedores, pues, como se viene diciendo, en 

ella puede alcanzarse la transmisión de la unidad productiva y el mantenimiento del 

funcionamiento de la empresa y la conservación de la plantilla laboral.488 

 

488 Como se dijo, la ley no opta por ninguna solución, dejándose una u otra en función del devenir del 

concurso. No obstante, sí es cierto que el legislador fomenta el acuerdo basado en la autonomía de la 

voluntad como método preferente para alcanzar la satisfacción de los acreedores. Por tanto, si bien no puede 

negarse esta preferencia legal, tampoco puede ignorarse el hecho de que la gran mayoría de concursos 

acaban en liquidación.  
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La fase de liquidación se articula mediante un documento consistente en un plan de 

realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa y que no es más que el 

instrumento que tiene la administración concursal para «ordena[r], organiza[r] y 

estructura[r] la realización del patrimonio del deudor concursal y el pago de los 

acreedores».489 Asimismo, el plan de liquidación se constituye como el eje estructural de 

la fase liquidatoria y en su elaboración se determina la pericia del administrador concursal 

para marcar la ejecución de la fase y resolver o evitar los problemas prácticos inherentes 

a la realización del activo. En el Capítulo II, ya se habló de su contenido, problemática y 

se introdujo la venta en globo de la empresa o de sus unidades productivas. 

En el Capítulo III, nos detuvimos a analizar de forma exhaustiva la liquidación de la 

empresa concursada y en la enajenación unitaria como principio informador en cuanto al 

sistema de realización del activo que encuentra su plasmación en el art. 148 LC. Es en 

esta fase donde este principio de unidad en la transmisión por el que ha optado el 

legislador cobra especial relevancia, sin perjuicio de la posibilidad de que la enajenación 

de la empresa pueda materializarse en un momento anterior a la liquidación.490 En 

relación con lo anterior, se encuentra la noción de unidad productiva y su delimitación 

mediante la determinación del perímetro de esta, ideas clave cuando se trata de perseguir 

la finalidad conservativa de la ley concursal. Del mismo modo, en este capítulo hicimos 

una primera aproximación al proceso de venta de la empresa y ahondamos en las distintas 

formas de gestión, introduciendo por primera vez a la entidad especializada como ente 

colaborativo en las funciones de la administración concursal y los problemas que 

envolvían a la misma en relación con la interpretación del art. 149 LC y los honorarios 

de la misma. 

Acto seguido, una vez introducido a la entidad especializada como ente interviniente en 

el proceso de transmisión de la unidad productiva, centramos nuestra atención en él, 

analizando con detalle su parca regulación contenida en el art. 641 LEC, en sede de 

 

489 BALLESTEROS PALAZÓN, B.: «El plan de liquidación…», ob. cit., p. 459.   

490 Como ya se dijo, el legislador procura en todo momento la conservación de la empresa o, en su defecto, 

de las distintas unidades productivas que pudieran integrarla, a través de su enajenación como un todo, 

salvo que la división del conjunto y su realización aislada de sus componentes vaya a reputar un mayor 

beneficio al interés del concurso, incluso cuando suponga acabar con la continuidad empresarial.  
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ejecución de ejecución dineraria. Así, en el Capítulo IV se expuso su naturaleza, finalidad 

y requisitos, el proceso de designación y aceptación y, finalmente, las formas de 

realización de la encomienda, entre las que se encuentran la venta directa y la subasta. 

Por último, en el Capítulo V hicimos un breve repaso a los sistemas concursales de los 

países occidentales más importantes desde un enfoque del régimen de venta de la unidad 

productiva: el alemán, francés, italiano, inglés y estadounidense. En general, todos los 

sistemas se sientan bajo la misma premisa: la trasmisión de la unidad productiva es 

preferente, salvo cuando la venta aislada de los bienes repute un beneficio mayor al 

concurso. Existen algunas diferencias en cuanto al régimen concursal en función de la 

cultura de cada país, siendo algunos sistemas más garantistas en cuanto a tutela del crédito 

se refiere (v. gr., alemán), y otros en los que predomina la protección de intereses 

distintos, como el sistema francés, donde el fuerte componente social de su regulación 

antepone el interés de los trabajadores a los de los acreedores. 

1.1. Abelan Catalana, S.L. como ejemplo paradigmático de la venta de la unidad 

productiva mediante entidad especializada 

En este último Capítulo, siendo el objeto principal de este trabajo el examen 

pormenorizado de la fase de liquidación y habiéndonos detenido en todas las fases del 

procedimiento concursal y en los distintos elementos que lo integran, cerraremos esta 

obra dedicando parte de ella a extrapolar todos los conceptos y teoría vistos a la praxis 

concursal. 

Para cumplir con este objetivo vamos a tomar como punto de partida la liquidación de la 

empresa papelera Abelan Catalana, S.L., una fábrica sita en el municipio catalán de 

Alcover (Tarragona) y dedicada al cartonaje gráfico (fabricación de cartón destinado a 

tapas de libros, cajas de zapatos o archivadores). 

La historia de Abelan Catalana se remonta al año 2012, cuando la multinacional papelera 

estadounidense a la que pertenecía, Newark Group, vendió su división europea al fondo 

de inversión PHI Industrial, especializada en la compraventa de empresas con dificultades 

financieras para su reestructuración y posterior venta. Abelan Catalana se había quedado 

aislada del resto de empresas que conformaban la multinacional Newark Grupo Europe 

(con cuatro fábricas en España, dos en Alemania y una en Francia), donde la falta de 

inversión en los últimos años había puesto cortapisas a su competitividad, al contar con 
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una maquinaria y tecnología viejas e impropias para alcanzar el éxito en el statu quo del 

sector de la industria del papel.491 

Los cambios en la gestión y el accionariado de Abelan Catalana empeoraron la situación 

de la fábrica, sufriendo un deterioro comercial que obligó a su nueva propietaria, PHI 

Industrial, a presentar la solicitud de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil de 

Tarragona, declarando una deuda con bancos, proveedores y administraciones públicas 

de 16 millones de euros. Ello no fue sino el punto final de la desafortunada situación en 

la que se encontraba inmersa Abelan Catalana desde el año 2012, habiendo perdido en el 

ínterin casi la mitad de su plantilla laboral.492 

En diciembre de 2017 una vez abierta la fase de liquidación y habiendo cesado en su 

actividad desde septiembre, la fábrica de Alcover se adjudicó a Iberboard Mill, S.L., tras 

presentar una oferta de adquisición por 6 millones de euros, con el objeto de convertirla 

en la principal suministradora de cartón gráfico para el área mediterránea, así como 

comprometiéndose a mantener los 131 puestos de trabajo que iban a ser objeto de un 

ERE.  

La razón por la que se ha tomado como ejemplo paradigmático Abelan Catalana para 

acercar el análisis teórico visto hasta entonces sobre la liquidación a la práctica diaria, es 

que fue la primera empresa con un activo importante en España cuya venta se encomendó 

a una entidad especializada tras la reforma operada por el Real Decreto 11/2014, de 5 de 

septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que introduce la posibilidad de 

que el juez acuerde la realización de la concursada mediante enajenación directa a través 

de personas o entidad especializada. Además, es un buen ejemplo para defender la tesis 

que venimos postulando de que la venta mediante entidad especializada es la mejor forma 

 

491 «El Juzgado Mercantil de Tarragona autoriza la liquidación de Abelan Catalana», Diari de Tarragona, 

08/03/2018. URL: https://www.diaridetarragona.com/economia/El-Juzgado-Mercantil-de-Tarragona-

autoriza-la-liquidacion-de-Abelan-Catalana-20170621-0055.html 

492 Según los datos públicos, en 2015 Abelan Catalana alcanzó unas ventas netas de 23,77 millones de 

euros, mientras que en el año 2012 la cifra ascendía a los 35,2 millones de euros («Iberboard Mill reactiva 

la planta de Abelan Catalana», Alimarket, 08/03/2018. URL: 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/264279/iberboard-mill-reactiva-la-planta-de-abelan-catalana). 
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de mantener viva una empresa y evitar o, en su caso, disminuir las consecuencias 

negativas que lleva consigo la liquidación de una empresa.  

Con esta finalidad comenzaremos exponiendo el proceso de venta mediante entidad 

especializada que solicitó la administración concursal y las distintas formas de realización 

del activo que existen, que nos permitirán observar desde un punto de vista 

eminentemente práctico no solo el contenido de un plan de liquidación y su carácter 

flexible, sino también el concepto de unidad productiva con más precisión y lo que supone 

delimitar su perímetro, así como la gestión y funciones de la entidad especializada en el 

proceso. 

No obstante, como complemento a lo anterior y en aras a entender su funcionamiento y 

estructura, nos detendremos con carácter previo en el estudio de las características de la 

industria del papel y de la evolución que ha sufrido durante los últimos años, que nos 

permitirán comprender el por qué Abelan Catalana fue declarada en quiebra. 

2. La industria del papel: un análisis del sector y de su evolución 

2.1. La industria del papel: las ramas de actividad y su delimitación  

Para entender las actividades que engloba el sector de la industria del papel, es interesante 

acudir a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que clasifica y 

agrupa con fines estadísticos todas las unidades productoras según la actividad económica 

desarrollada.493 Según esta, la industria del papel se divide en dos subsectores de 

producción: la fabricación de pasta papelera, papel y cartón [171] y la fabricación de 

artículos de papel y de cartón [172].  

Esta disgregación respecto al sector de la industria papelera que hace el CNAE en dos 

subsectores responde a la configuración de la cadena productiva del papel y sus distintas 

fases. En un primer estadio –al cual dedicaremos nuestro estudio principalmente– se 

provee a partir de la fibra de celulosa la materia prima necesaria para la creación, en un 

segundo estadio, de los artículos derivados del papel y cartón que resultarán como 

 

493 El CNAE 2009 entró en vigor en enero de ese año, según lo dispuesto en el RD 475/2007, de 13 de 

abril, de 2008, que aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, y sustituye la 

clasificación anterior del año 1993 (CNAE 1993). 
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producto final tras la transformación de aquella.494 No obstante, ello no debe llevarnos a 

la creencia errónea de relacionar cada subsector de producción con una fábrica o empresa 

distinta, pues es perfectamente posible que en una se lleve tanto la producción de la 

materia prima como la elaboración de productos finales a partir de esta, sobre todo 

tratándose de grandes empresas papeleras. Esta es la tendencia en la actualidad y una 

forma de aprovechar las ventajas de la expansión empresarial (economía de escala). 

A continuación, delimitaremos con más detalle cada subsector de producción, así como 

reseñaremos, brevemente, el ciclo productivo para un mejor entendimiento de cómo 

funciona la industria del papel.  

2.1.1. La fabricación de pasta papelera, papel y cartón 

El primer subsector de producción [171] se divide, a su vez, en dos ámbitos de 

producción: la fabricación de pasta papelera [1171] y la fabricación de papel y cartón 

[1712]. Ello no puede sino entenderse a partir de un conocimiento mínimo previo acerca 

del funcionamiento del proceso de producción del papel.  

La estructura básica del papel es la pasta o pulpa de celulosa, también conocida como 

pasta papelera. Es, por decirlo de algún modo, el ingrediente esencial del que está 

formado todo derivado de papel, que no es más que un entramado de fibras de celulosa 

unidas mediante enlaces de hidrógeno al que se ha sometido a un proceso de separación 

de sus componentes no celulósicos. Como resultado, se obtiene una pasta con alta 

resistencia a la tracción, con capacidad de absorción de aditivos, químicamente estable y 

blanca.495 Además de fibras y sustancias químicas, la fabricación de papel requiere 

grandes cantidades de agua y de energía en forma de vapor y electricidad, lo que 

 

494 Así, a modo ejemplificativo, en el primer eslabón de la cadena productiva (subsector 171) se fabricaría 

el papel tisú, un tipo de papel fino absorbente hecho de pulpa de celulosa, materia prima que más tarde se 

convertirán (subsector 172) en los distintos bienes finales de esta industria (papel higiénico, pañuelos, rollos 

de cocina, servilletas, pañales). 

495 TESCHKE, K., DEMERS, P.: «Industria del papel y de la pasta de papel», en STELLMAN, J. M. (dir.): 

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1971, p. 

72.5.  
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inevitablemente hace asociar a este sector problemas medioambientales de emisión de 

aguas, atmosféricas y consumo de energía.496 

La pasta papelera se puede obtener a partir de varios procesos de elaboración, donde se 

utilizan diferentes técnicas y métodos químicos, lo que hace variar el rendimiento y 

calidad de la misma: en función del papel que se pretenda obtener, se utilizará un tipo de 

pasta u otra. Al respecto, pueden distinguirse varios procesos de elaboración de pasta: i) 

la fabricación de pasta kraft;497 ii) la fabricación de pasta al sulfito;498 y iii) la fabricación 

 

496 Resumen general sobre las mejores técnicas disponibles en la industria papelera, Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España), p. 1. URL: http://www.prtr-

es.es/data/images/Resumen%20Ejecutivo%20BREF%20Pasta%20y%20Papel-

C01ECC9B7FD0DB66.pdf 

497 La fabricación de pasta al sulfato o kraft es el proceso más utilizado en el sector, debido a las excelentes 

propiedades del producto y su aplicabilidad a todo tipo de maderas (Resumen general…, PRTR-España, p. 

3). Este proceso produce una pasta más fuerte y oscura, que requiere de recuperación química para poder 

competir económicamente. Su característica principal está en el procedimiento a la sosa, que adquirió 

relevancia en los años 1930 a 1950 con el desarrollo de blanqueo por dióxido de cloro y la implantación de 

procedimientos químicos de recuperación, que también producen vapor y energía para la fábrica (TESCHKE, 

K., DEMERS, P., ob. cit., p. 72.7). La fibra al sulfato se utiliza para mezclarla con otras pastas, ya que por sí 

sola no aporta un gran rendimiento. Si no se mezcla, se destina a la producción de papel que, posteriormente, 

se transforma en uno de los componentes del cartón ondulado (Estudio del sector de fabricación de pasta 

papelera, papel y cartón, Estudio realizado por Acite, S.L., en el marco de la Convocatoria de 2002 de 

Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo, ACITE Consultores, p. 13).  

498 La producción de pasta al sulfito es otro proceso químico similar a la pasta kraft pero con una producción 

mucho menor. En la fabricación de este tipo de pasta se utilizan diferentes productos químicos, siendo el 

sulfito de magnesio el más importante en términos de capacidad y número de fábricas en Europa (Resumen 

general…, PRTR-España, p. 5). Este procedimiento al sulfito dominó la industria papelera desde finales 

del siglo XIX hasta mediados del XX, aunque se encontraba limitado por los tipos de madera utilizables y 

por la contaminación creada al eliminar el licor residual sin tratar en los cauces, problemas solventados en 

parte posteriormente. Pese a ello, este proceso de elaboración representa tan solo un pequeño segmento del 

mercado de la pasta (TESCHKE, K., DEMERS, P., ob. cit., p. 72.8). Este tipo de pasta se emplea, 

primordialmente, a la creación, como materia prima, de papel de escritura, papel tisú y otros, dado su 

facilidad para ser blanqueado (Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 13). 
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de pasta mecánica y quimiomecánica.499 Esto nos permite distinguirse entre la celulosa 

química y la mecánica, en función del proceso de elaboración de la pasta utilizado. 

También debe señalarse la posibilidad de usar residuos o papel reciclado como materia 

prima para la preparación de pasta, que se ha incrementado en las últimas décadas, hasta 

el punto que algunas papeleras dependen casi completamente del papel desechado.500 La 

fibra usada como materia prima tiene como ventaja su precio favorable en comparación 

con los diferentes tipos de pasta virgen y debido al fomento en Europa del reciclado del 

papel.501 

Por ello, en función de la materia prima utilizada la celulosa puede tener distinto origen. 

La principal materia para la producción de celulosa es la madera, pudiéndose distinguir 

dos tipos: la celulosa de fibra larga y la de fibra corta. La primera se produce a partir de 

plantaciones de crecimiento rápido, como el eucalipto, y se destina a la elaboración de 

papel tisú, papel de impresión y escritura. La segunda se produce a partir de plantaciones 

de crecimiento lento, como el pino, y se destina a la elaboración de papeles de impresión 

y escritura estucados y sin estucar, bolsas y sacos de papel.502 También pueden utilizarse 

 

499 Este tipo de fabricación de celulosa se caracteriza porque las fibras de madera se separan aplicando 

energía mecánica. Pueden distinguirse dos procesos principales: la trituración de la madera (los troncos se 

astillan al pasar por una muela giratoria mientras se mojan con agua) y el refino de la pasta mecánica (las 

astillas se desfibran al pasar entre unos discos refinadores). A este proceso mecánico puede aplicarse un 

tratamiento químico para reblandecer la madera antes de pasar a la fase de refino, lo que se denomina 

proceso quimiotermomecánico (Resumen general…, PRTR-España, p. 8). Este proceso de elaboración de 

la pasta por raspado de la madera sobre una muela de piedra es el más antiguo e históricamente más usual. 

La refinadora de pasta mecánica ganó popularidad a partir del decenio de 1960, al hacerse económicamente 

viable (TESCHKE, K., DEMERS, P., ob. cit., p. 72.7). El uso de la celulosa mecánica está extendido en la 

fabricación de papel prensa, o papeles fuertes destinados al sector de la construcción y el transporte de 

productos especiales, como los sacos de cemento (Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 13). 

500 TESCHKE, K., DEMERS, P., ob. cit., p. 72.9. 

501 Resumen general…, PRTR-España, p. 10. 

502 Informe Sectorial de la Economía Española (ISEE), 2016, p. 367 (URL: 

http://www.spainglobal.com/files/2016/informe_sectorial_2016.pdf). Los principales productores de 

celulosa están en América del Norte, Escandinavia y Sudamérica (Brasil y Chile, principalmente). En los 
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como materia prima fibras vegetales (algodón, yute, esparto, heno o cáñamo), lo que 

reduce el consumo de madera y posibilita la regeneración de bosques.503 Por último 

también puede utilizarse como materia prima fibra reciclada (papel y cartón reciclados). 

Dicho lo anterior, puede verse como un primer ámbito de producción corresponde a la 

fabricación de pasta papelera, ya sea a partir de fibra virgen o regenerada, mecánica o 

química. Este ámbito de producción tiene como finalidad la fabricación de la materia 

prima, la celulosa, que se utilizará en la elaboración de los distintos tipos de papel y cartón 

y, posteriormente, en la confección de determinados productos finales derivados de estos. 

El segundo ámbito de producción que justifica la división del CNAE es el dedicado a la 

creación de papel a partir de la pasta de celulosa.504 Es frecuente que en una misma fábrica 

se siga la cadena productiva y, a partir de la pulpa generada, se fabriquen los diferentes 

tipos de papel o, también, su conversión en cartón mediante planchas y como producto 

semielaborado que se utilizará en la elaboración de varios tipos de productos.505 

En función de que la celulosa fabricada se integre en el proceso de la elaboración de 

papel, puede clasificarse la estructura empresarial del sector en celulosa de mercado y 

celulosa integrada. En la primera, la pasta producida en la fábrica no se utiliza en la 

elaboración de su transformación a papel, sino que se vende y distribuye como materia 

prima. En cambio, en la segunda, la celulosa se imbrica en la cadena productiva, 

 
últimos años ha crecido la demanda global de celulosa gracias al aumento global en el consumo del papel 

y que esta es la materia principal para su elaboración. 

503 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 13 y 14. 

504 Antes de la entrada en vigor de la clasificación actual, el CNAE 1993 distinguía la fabricación de pasta 

papelera a través de fibra virgen de la de fibra regenerada. En nuestra opinión, esta reducción se explica 

debido a la evolución que ha experimentado el sector del papel y, en concreto, a la expansión de las 

empresas papeleras, que se han visto obligadas a absorber varios ámbitos de producción, lo que ha 

aumentado su capacidad de producción simultánea de varios tipos de pasta y a partir de diferentes tipos de 

fibra.  

505 Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 11.  
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utilizándose como materia prima para el desarrollo del segundo ámbito de producción 

dedicado a la fabricación de papel y cartón, no vendiéndose, en ningún caso, al exterior.506 

Recapitulando, el subsector de la fabricación de pasta papelera, papel y cartón [171], se 

divide en dos ámbitos de producción. El primero, el de la fabricación de la pasta papelera 

[1711] dedicado a la fabricación de celulosa como materia prima, que puede utilizarse 

para su venta en el mercado nacional e internacional (celulosa de mercado) o para su 

utilización en un segundo ámbito de producción (celulosa integrada), el de fabricación de 

papel y cartón [1712]. Es en este segundo ámbito donde se utiliza la celulosa para elaborar 

los diferentes tipos de papel y cartón, como productos semielaborados o intermedio (v. 

gr., papel de uso higiénico y sanitario), que se utilizará en la confección del producto final 

(v. gr., papel higiénico).  

Por último, este segundo ámbito de producción dedicado a la fabricación de papel y cartón 

puede dar lugar a una serie de productos semielaborados o intermedios de diferente 

naturaleza, que clasificaremos de la siguiente forma:507 a) papel de prensa. Es el papel 

utilizado en la prensa diaria, guías telefónicas o determinados folletos; b) papel de revista. 

Puede diferenciarse entre el papel estucado y el no estucado;508 c) papel de impresión y 

escritura. Utilizado en la transformación de material de oficina y escolar, debido a su 

color blanco; d) papel para uso higiénico y sanitario. Se transforman posteriormente en 

productos de esta gama, como papel higiénico, servilletas, pañuelos, rollos de cocina, 

etc.; e) papel estucado. Su calidad varía en función del grado de estuco, que puede 

producirse por una cara o ambas, ser doble o triple. Se utilizan en impresiones de gran 

calidad como las enciclopedias o ediciones especiales de libro, o de menor como 

 

506 Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 14. Todo ello sin perjuicio de que, además, en la misma 

planta se pueda desarrollar el subsector dedicado a la fabricación de artículos de papel y cartón a partir de 

la pasta y papel elaborados. 

507 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 14 y 15. 

508 Los papeles estucados se caracterizan por su alisado, son más lisos y se imprimen mejor, por lo que es 

utilizado para las páginas a color. El papel no estucado no tiene alisado y es más grueso, por ejemplo, el 

papel térmico («Diferencias entre un papel estucado y no estucado», Etygraf, 15/03/2016. URL: 

http://www.etygraf.com/noticia/126/diferencias-entre-un-papel-estucado-y-no-

estucado#.W9Ca9GgzaHs). 
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determinadas las revistas de corazón; f) papel para tabaco. Empleados en los filtros y 

boquillas de los cigarros; g) papel especial. En este tipo se incluyen el papel moneda, 

papeles de seguridad (loterías, quinielas, bingos), papel destinado al etiquetaje de bebida, 

alimentación o tabaco, papel para la elaboración de filtros, embalajes de alimentos, 

papeles utilizados en bellas artes y dibujo técnico; h) papel kraft seco. Utilizado en la 

elaboración de sacos debido a su resistencia y durabilidad; i) papel destinado a la 

elaboración de cartón ondulado.509 

2.1.2. La fabricación de artículos de papel y cartón 

El segundo eslabón de la cadena productiva de este sector lo conforma el subsector de 

producción destinado a la fabricación de artículos de papel y cartón [172], donde se 

confeccionan los productos finales a partir de los diferentes tipos de papel y cartón.  

El CNAE distingue, a su vez, varios ámbitos de producción en función del producto final 

obtenido: [1721] fabricación de papel y cartón ondulados y fabricación de envases y 

embalajes de papel y cartón (cajas industriales de diferentes usos a partir de cartón 

ondulado, sacos y bolsas de papel de comercio, envases para detergentes, tapas de libros, 

carpetas… a partir de cartoncillo); [1722] fabricación de artículos de papel y cartón para 

uso doméstico, sanitario e higiénico (servilletas, pañuelos, toallitas faciales, rollos de 

cocina, papel higiénico); [1723] fabricación de artículos de papelería (sobres, bolsas, 

cuadernos, papel de impresión, cartulinas); [1724] fabricación de papeles pintados (papel 

pintado de uso decorativo, vinilos); y [1729] fabricación de otros artículos de papel y 

cartón (papel de moneda y de curso legal, sellos, papel de lectura óptica, magnética). 

No obstante, debe ponerse de manifiesto que, como se ha podido ver, la delimitación de 

los diferentes subsectores y ámbitos de producción es algo difusa, pues en una misma 

planta puede aplicarse la celulosa fabricada para la producción de distintos tipos de papel 

y su posterior conversión en artículos. Por ello, en ocasiones es complicado separar la 

producción de papel de la confección del producto final, pues se produce en el mismo 

proceso de fabricación.  

 

509 El cartón ondulado se utiliza fundamentalmente en la fabricación de envases y embalajes. Por lo general, 

se confeccionan a partir de la unión de tres a cinco papeles, siendo los exteriores lisos y los intereses 

ondulados. Mediante esta técnica se obtiene un material ligero y resistente. 
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2.2. La evolución de la industria papelera 

El origen de la industria del papel se remonta a la China del siglo II d.C., donde se 

utilizaban métodos rudimentarios para separar la fibra de los materiales (cáñamo, paja y 

hierba, básicamente). No fue hasta el siglo XVII que se creó la máquina de papel 

consistente en una hoja en tela que era secada, alisada y enrollada. A partir del siglo XIX 

la mecanización va ganando terreno y se patentan nuevas máquinas con una capacidad de 

producción superior. Concretamente, a mediados del siglo XIX se desarrolla la obtención 

de pasta papelera utilizando como materia prima la madera, al ser el material con más 

cantidad de fibra respecto a los que se habían utilizado hasta entonces, que requería de la 

utilización de procedimientos químicos.  

Durante el siglo XX se inicia un proceso de modernización de la industria del papel 

caracterizado por continuos cambios y modificaciones en el proceso de fabricación, 

gracias en parte a las grandes inversiones desembolsadas, que paulatinamente va 

derivando en un cambio en el modelo de organización empresarial y, en consecuencia, en 

las unidades productivas. Es desde este momento donde las nuevas exigencias del 

mercado aconsejan la creación de grandes grupos empresariales capaces de producción 

en masa papel para satisfacer las demandas de consumo. 

La evolución de la industria ha ido en paralelo con la evolución de la sociedad moderna. 

Así, la alfabetización y el desarrollo de la prensa durante el siglo XX ha aumentado 

drásticamente el consumo de papel y la demanda del mismo, lo ha propiciado que las 

empresas papeleras desarrollen métodos eficientes con tal de aumentar la capacidad de 

producción de sus máquinas. Pero no solo eso, sino que también ha sido necesario buscar 

una materia prima abundante capaz de seguir el ritmo de la producción de papel moderno. 

Esto ha llevado a que en los últimos años se estreche el vínculo entre la industria del papel 

y las grandes compañías forestales, hasta el punto de que la tendencia se ha convertido en 

que ambas pasen a formar parte de grandes grupos empresariales. Gracias a esta unión se 

garantiza una continua fuente de fibra, una utilización eficaz de los residuos de madera y 

unos compradores aseguradores, todo lo cual favorece un aumento de su cuota de 

mercado.510 Asimismo, las máquinas dedicadas a la fabricación del papel comienzan a 

 

510 TESCHKE, K., DEMERS, P., ob. cit., p. 72.4. 
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ser más grandes y tener una mayor capacidad de producción, pero como contrapartida 

exigen para su funcionamiento óptimo un mayor control, lo que implica un aumento de 

los costes de producción. 

En la actualidad, los avances anteriores se han convertido en exigencias para ser 

competentes en el mercado y producir con beneficios, lo que se traduce en la necesidad 

de llevar a cabo grandes desembolsos de capital para renovar las fábricas. Esto solo está 

al alcance de los grandes grupos empresariales que disponen del capital necesario para 

ello, no estando capacitadas las empresas más modestas para realizar estos cambios 

estructurales y organizativos lo que les imposibilita producir papel de forma masiva y 

relega a la especialización en la producción de papeles especiales. En los grandes grupos 

la nueva organización del trabajo se caracteriza por situaciones de competitividad, 

reducción de jerarquías y nuevos modos de gestionar los recursos humanos, lo que incide 

en la externalización de ciertos servicios y en que las unidades productoras sean cada vez 

más pequeñas y con mayor trabajo en equipo.511 

En el Informe ACITE512 se señalan los avances tecnológicos más destacables que se han 

produciendo y se vienen desarrollando a lo largo de los últimos años: a) La incorporación 

de nuevas tecnologías en el proceso de calidad del producto y en la distribución del 

mismo. Sin duda, una de los avances principales en esta industria es la informatización 

del proceso productivo que, a su vez, hacen necesario contar con personal cualificado y 

con los conocimientos técnicos necesarios para el control y gestión de estos nuevos 

instrumentos. En este sentido, es importante destacar la implantación de los procesos 

mediante control distribuido que permite la integración de todos los procesos a través de 

la informatización de todas las fases del proceso productivo.513 La inversión en un sistema 

DCS supone para la mayoría de organizaciones industriales un aumento en la 

 

511 Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 39. 

512 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 39 y ss. 

513 Sin ánimo de entrar en detalle en este sistema, el Distributed Control System (DCS) es un sistema de 

control en que los elementos de control no están ubicados localmente, sino que se distribuyen en todo el 

sistema con cada componente o sub-sistema controlado por uno o más controladores. Todos los 

componentes del sistema están conectados a través de redes de comunicación y monitoreo. 
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productividad o una mejora sustancial de la seguridad con costes reducidos.514 

Precisamente, el elevado coste de su sistema imposibilita su implementación por parte de 

las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, en ningún caso la informatización del 

proceso productivo ha supuesto una reducción del volumen de la plantilla laboral sino 

una preparación especializada de los trabajadores; b) La producción de pasta libre de 

cloro. Para el blanqueado de los papeles se utiliza el cloro gas que es un potente 

contaminador de las aguas y la necesidad de reducir el impacto medioambiental ha hecho 

necesario la búsqueda de alternativas al mismo, como lo son el blanqueamiento mediante 

oxígeno u ozono, eliminándose por completo el uso del cloro;515 c) Incorporación de la 

biotecnología a los procesos. Esta se puede definir como «toda aplicación tecnológica 

que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos».516 Un ejemplo de ello es la 

utilización de enzimas como alternativa a sustancias químicas en el proceso de 

producción, al ser biodegradables y beneficios para el medioambiente. Normalmente se 

utilizan para el tratamiento biológico de efluentes o al blanqueo de la pasta; d) Creciente 

importancia de la química. En la elaboración del papel se utilizan distintos métodos que 

implican la utilización de química y que hacen variar las características y propiedades del 

papel. Su importancia es esencial cuando se trata de conseguir nuevas formulaciones en 

la composición del producto; e) Extensión de la recuperación de papel y reciclado. Como 

se ha dicho, en los últimos años se ha popularizado la utilización de fibra reciclada como 

materia prima para la elaboración del papel, lo que exige un fomento cada vez mayor del 

reciclaje y la creación de nuevas tecnologías con este fin. Gracias a ello se permite alargar 

la vida de las fibras de celulosa procedentes en su mayor parte de los árboles y una 

 

514 BARRAGUER, X. M.: «Sistema de Control Distribuido. Nuevas soluciones para adaptarse a las exigencias 

del mercado», Iberfluid Instruments, p. 1. URL: http://www.iberfluid.com/es/publicaciones/descargar/23 

515 «Haz un buen papel. Papel ecológico, reciclado, libre de cloro… ¿cuál es mejor?», COGERSA – 

Gobierno del Principado de Asturias. URL: http://www.cogersa.es/metaspace/file/51638.pdf 

516 Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992. 
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reducción del impacto que tienen el desecho de residuos sobre el medioambiente;517 f) 

Prevención de riesgos laborales. Los índices de accidentalidad en el sector no son 

satisfactorios, aunque se puede observar una mejora en los últimos años. Según los datos 

consultados, en el período de 2010 a 2014 el índice de incidencia y de frecuencia eran, 

respectivamente, de un 26,79 y 16,72. Si bien supone un descenso respecto al período 

anterior correspondiente a los años 2004 a 2009, en los que el índice fue de 54,2 y 33,1 

respectivamente.518 En el ámbito de producción de la fabricación de pasta existe una 

accidentalidad menor que en la de la fabricación de papel y cartón, pues aquella es una 

industria de proceso, con poca interacción hombre-máquina, mucho menor que en la 

fabricación de papel, en cuya interacción suelen producirse los accidentes.519 No obstante, 

la previsión de evolución de la accidentalidad es favorable tal y como se viene reflejando 

en los últimos años; g) Mejora en la eficiencia energética. Tiene que ver con la apuesta 

estratégica de la cogeneración en el proceso de producción papelero. Téngase en cuenta 

que las fábricas de celulosa y papel consuman una gran cantidad de energía eléctrica para 

hacer funcionar la maquinaria y generar el vapor necesario en el secado de pasta y papel. 

Una solución eficiente a estas exigencias energéticas de las plantas papeleras es la 

instalación de una central de cogeneración, pues produce de forma simultánea electricidad 

y calor útil en forma de vapor, lo que optima el uso de combustible. Al final, todo ello se 

traduce en una importante reducción de las emisiones producidas durante el proceso de 

fabricación.520 

 

517 Del total de los residuos urbanos, el papel y cartón suponen entre el 16% y 25%, de los cuales se logra 

recuperar hasta un 70% («Reciclaje de papel: proceso y beneficios medioambientales», Ecoagricultor. 

URL: https://www.ecoagricultor.com/reciclaje-de-papel-proceso-y-beneficios-medioambientales/). 

518 Diagnóstico de la situación del sector. Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Papel (2010-

2014), ASPAPEL, 2015, p. 12. URL: 

http://www.aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/doc_498_cgp-001-

15_diagnostico_10.0_prl__web.pdf 

519 Diagnóstico de la situación actual del sector en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Proyecto 

PREVENPAPEL, Instituto Papelero Español, 2005, p. 16. URL: 

http://www.aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/Doc%2087.pdf 

520 «La cogeneración en la industria papelera: un encaje tecnológico idóneo para la competitividad y el 

empleo», Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN), p. 2. URL: 
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Estos avances tecnológicos han supuesto un cambio en las tareas de manipulado de papel 

y cartón, una mejora de la informática y las telecomunicaciones, la desaparición de 

procesos y su integración en otros, la aparición de maquinaria que simplifica las tareas y 

aumenta la productividad y calidad del producto con disminución de costes, una 

reducción del impacto medioambiental del proceso de producción del papel, etc. Por su 

parte, las áreas donde se está desarrollando una mayor inversión en la incorporación de 

nuevas tecnologías son: a) nuevos automatismos; b) mayor velocidad de producción; c) 

mayores prestaciones de la maquinaria; d) informatización del proceso productivo; e) 

programación electrónica; y f) medio ambiente.521 

2.3. La evolución económica del sector en los años 2014 a 2016 en el ámbito 

nacional e internacional 

La evolución económica de la industria del papel ha estado sometida a los vaivenes de la 

economía global en los que se ha visto inmerso tanto nuestro país como el resto de Estados 

miembros y cuyo impacto en el sector ha ido cincelando su estructura y organización, que 

en la actualidad siguen en evolución.  

Dicho esto, podemos diferenciar dos fases en la evolución económica de este sector a 

partir de los eventos macroeconómicos acaecidos. Por un lado, la recesión de los años 

1976 a 1985 tuvo un impacto significativo en la economía española que propició una 

importante reconversión productiva. En los años siguientes y con el ingreso de España en 

el Espacio Económico Europeo (1986) se produce un impulso económico importante en 

el sector con la llegada masiva de capital extranjero que durará hasta los primeros años 

de la década de los noventa, cuando se produce una desaceleración económica. Es a partir 

del inicio del nuevo ciclo económico en el año 1994 en el que se inicia una tendencia a la 

expansión del mercado más allá de las fronteras, aunque condicionada a la coyuntura 

económica de la época.  

 
http://www.acogen.es/post/informe-acogen-cogeneracion-sector-papelero-marzo-2013i.pdf. Según los 

datos recogidos en este, los grupos papeleros suman más de 1.100 MW de potencia eléctrica y supone el 

18% de toda la cogeneración española. Asimismo, el sector del papel no solo produce energía, sino que 

aporta excedentes al sistema eléctrico nacional (2,5% de la generación nacional). 

521 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 40 y 41. 
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Con anterioridad al ingreso de España en la Unión Europea, las empresas papeleras 

nacionales destinaban la producción de papel fundamentalmente al autoconsumo a nivel 

nacional, que fue incrementándose poco a poco hasta el punto de igualarse con el nivel 

presente en otros países europeos. Con la instauración del Espacio Económico Europeo, 

la estructura empresarial propia del sector vira hacia un modelo de expansión más allá de 

los límites nacionales, consecuencia directa del aumento del consumo del papel y la 

llegada de capital extranjero en el sector. En este contexto de expansión, se produjeron 

varias compras de fábricas papeleras y de cartonaje sitas en España por parte de grandes 

grupos empresariales extranjeros, que se convirtieron en los referentes a nivel nacional.  

Estos nuevos líderes extranjeros en el sector promovieron cambios de carácter técnico, 

laboral y económico en las unidades productivas que adquirieron, alterándose el modelo 

tradicional español vigente hasta la fecha y transformándolo en uno más europeo, 

disipándose así la figura clásica del empresario papelero local. 

Nos encontramos, sin lugar a duda, ante una rama de actividad que tiene un peso 

sumamente importante en la economía española y que ha sufrido un desarrollo 

tecnológico severo en las últimas décadas, lo que ha supuesto inevitablemente una 

inversión enorme de capital. Según el Instituto Nacional de Estadística, la industria del 

papel tuvo un volumen de facturación de 12.303 millones de euros para el año 2016.522 

La enorme facturación de esta industria es correlativa a las grandes inversiones realizadas 

en el sector y explica por qué las unidades productivas destinadas a la fabricación de pasta 

papelera, papel y cartón tienen como característica común que están sometidas a un 

proceso de producción continuo los 365 días del año. El capital desembolsado, debido en 

gran parte a la necesidad de realizar cambios estructurales y organizativos en las empresas 

para cumplir con la legislación vigente en materia medioambiental, no permite detener el 

ciclo productivo.523 

 

522 Estadística Estructura de Empresas: Sector Industrial. Año 2016. Resultados Avance., Instituto 

Nacional de Estadísticas, 27 de marzo de 2018, p. 3. URL: https://www.ine.es/prensa/eesi_2016_a.pdf 

523 El Informe ACITE recoge una serie de entrevistas realizadas a distintos expertos en el sector donde se 

coincide en este punto. Así, en opinión de los expertos, se dice lo siguiente (pp. 22 y ss.): «Las fábricas de 

papel son unidades de producción de capital intensivo»; «Fábricas con régimen de productividad continua, 
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No obstante, como ya se ha dicho, la evolución en la industria no tiene su causa sólo en 

la sostenibilidad medioambiental, sino en la necesidad de invertir en tecnología para 

incorporar maquinaria con la que producir papel rápidamente y a un bajo coste, o 

relacionada con el control digital de los procesos, que se añaden a aquellas innovaciones 

de carácter medioambiental como lo son las plantas de reciclaje, las de cogeneración de 

energía, de depuración de aguas o tratamiento de residuos.524 

Retornando al tema económico, según el ISEE del año 2015,525 la industria del papel en 

España cuenta con 12.800 empresas, 219.000 empleos directos y 657.000 indirectos, 

presenta una facturación de 31.000 millones de euros y, en general, supone el 3% del PIB 

español. De toda la madera empleada en la fabricación de papel, un 83% proviene de 

plantaciones locales de pino y eucalipto destinada a tal fin, mientras que el 17% restante 

es importado. La industria papelera español fabrica anualmente 2 millones de toneladas 

de celulosa y 6,2 millones de toneladas de papel. 

Como se muestra a continuación (Gráfico 1), en el año 2014, la producción de papel y 

cartón en Europa según la Confederación Europea de la Industria del Papel cayó un 0,2% 

respecto al ejercicio anterior. España tuvo un descenso del 2,4%, ligeramente inferior a 

la media europea, mientras que países como Noruega, Suecia y Reino Unido registraron 

 
algunas pueden trabajar 365 días al año. Existen sectores parecidos como el petroquímico, por ejemplo»; 

«El sector trabaja 365 días al año, la mayoría 356 y 360 días y algunas 363,5 las fábricas de celulosa y 

365 días al año». 

524 El cambio tecnológico ha supuesto la inclusión en las fábricas de máquinas evidentemente más 

modernas y más grandes que consiguen producir más y mucho más deprisa. Entonces, esta nueva 

maquinaria no ha supuesto una alteración de las plantillas sino una preparación mucho más especializada 

de los trabajadores (Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 23); «Se incorporan nuevas tecnologías 

de control en fábricas no muy adelantadas tecnológicamente. Control que se realiza a través de tablas, 

ordenadores y pantallas que van a demandar procesos de cualificación y especialización en esta nueva 

instrumentación y en temas de electrónica. Será necesario formar a mandos intermedios, a personal de 

mantenimiento, etc… en esta nueva tecnología» (Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 24). 

525 Informe sectorial de la economía española – Sector papel y artes gráficas (ISEE), año 2015, p. 11 

(URL: http://www.saladeprensacesce.com/informe-sectorial-2015/memoria_2015/pdf/CESCE2015.pdf).  
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caídas entre 3,5 y 4,5%. Los grandes productores europeos (Francia, Italia y Alemania) 

experimentaron crecimientos nulos y del 2%. 

 

 

Gráfico 1. Evolución de la producción de papel en Europa por países año 2014 (Gráfico: ISEE 2015. 
Fuente: ASPAPEL). 

 

El año 2015 se caracteriza por un crecimiento en el sector de la producción impulsado 

por el mercado interno, habiéndose absorbido un 2% de las importaciones y reducido las 

exportaciones en un 4%. Asimismo, se ha producido una mejora en los beneficios 

derivados del aumento del precio de la materia prima. Respecto el ejercicio anterior, la 

producción de papel y cartón experimentó un aumento del 2,6%, habiendo mejorado las 

cifras todos los tipos de papel salvo el cartón estucado y el papel de prensa, impresión y 

escritura, que disminuyeron un 1,7 y un 1,6%. Por su parte, la producción de papel 

higiénico y sanitario creció un 9,2%; los papeles de cartón ondulado un 2,2%; y otros 

papeles especiales lo hicieron en un 15% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Comparativa producción, exportación, importación y consumo aparente de papel y cartón 
en España años 2014 y 2015 (Gráfico: ISEE 2016. Fuente: ASPAPEL). 

 

El consumo aparente aumentó un 5,6% en el total del año, lo que tiene reflejo en un 

aumento de la demanda procedente de la industria de los bienes de consumo que registró 

la evolución más favorable, a excepción de las ventas destinadas a los sectores de prensa 

y edición de libros dado la débil demanda y sus estrechos márgenes comerciales. En 

cuanto a los costes de las materias primas, el precio de papel recuperado aumentó en un 

2% y la cotización de la pasta lo hizo en un 20%. La recuperación económica propició un 

ascenso de la inversión por parte de empresas nacionales del sector, incrementándose el 

valor de las importaciones español de maquinaria para la industria del papel y cartón un 

30%. 

En 2016 se produce un aumento notable de la inversión en el sector papelero español, 

destinada principalmente al aumento de la capacidad de producción, a la reducción de 

costes, a la renovación de la tecnología e innovación, así como a la sostenibilidad, 

ascendiendo a los 328 millones de euros y cercano al 8% de la cifra total de negocios, tal 

y como se muestra a continuación (Gráfico 3): 
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Gráfico 3. Evolución de las inversiones realizadas en el sector papelero español (2005-2017) (Gráfico: 
ISEE 2017. Fuente: ASPAPEL). 

 

Si bien es cierto que la venta de papel convencional ha disminuido en la última década y 

provocado la destrucción de miles de empleos, se ha logrado una adaptación a la nueva 

era digital en la que nos encontramos. Según estimaciones de Pricewaterhouse Coopers 

(PwC), la industria europea invertirá 140.000 millones de euros anuales entre 2016 y 2020 

en Industria 4.0. y, como consecuencia, se espera un crecimiento de la productividad por 

encima del 18% en ese período.526 Nos encontramos, pues, ante una nueva etapa en la 

industria del papel que incluye la producción de nuevos productos papeleros inteligentes 

que ofrecen creaciones personalizadas o la adaptación a las necesidades de los 

consumidores. Por otro lado, gracias al éxito del comercio online puede hablarse de una 

tendencia al embalaje, que sin duda tienen un impacto positivo en la industria.527 

No obstante, en el año 2016 el sector papelero español se ha caracterizado por la 

ralentización del crecimiento de la producción de papel, la desaceleración de la demanda 

interna y la reactivación de las exportaciones. Mientras que la demanda procedente del 

 

526 En este sentido, véase la sala de prensa de ASPAPEL. URL: http://www.aspapel.es/content/papel-40-

el-nuevo-rol-del-papel-en-la-sociedad-digital-0 

527 Según The Boston Consulting Group, las ventas por internet en España han alcanzado durante el año 

2016 un volumen de negocio de 24.700 millones de euros, triplicándose la cifra de 2009 (ISEE 2017, p. 21. 

URL: http://www.saladeprensacesce.com/informe-sectorial-2017/). 
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comercio online ha evolucionado favorablemente, las ventas destinadas al sector de la 

prensa escrita, impresión y escritura han continuado igual que el año anterior, esto es, 

penalizadas por la debilidad de su actividad. En cuanto a la producción de papel y cartón 

a nivel nacional, se incrementó en un 0,4% respecto a 2015. En concreto, el papel 

estucado cayó un 2,8%, mientras que los papeles higiénicos y sanitarios lo hicieron un 

2,4%, así como el papel de prensa, impresión y escritura que disminuyó un 0,7%. Por su 

parte, los envases y embalajes aumentaron su producción un 5,7%, mientras que los 

papeles especiales lo hicieron en más de un 10%. A continuación, se muestra una 

comparativa respecto el año anterior (Gráfico 4): 

 

 

Gráfico 4. Comparativa producción, exportación, importación y consumo aparente de papel y cartón 
en España años 2015 y 2016 (Gráfico: ISEE 2017. Fuente: ASPAPEL). 

 

En la segunda mitad del 2016 se ha observado cierta recuperación económica tras el 

escenario de los últimos años, marcado por la desaceleración del crecimiento mundial, 

que ha permitido recuperar el precio de materias primas como la celulosa tras su caída. 

No obstante, si bien el precio de la celulosa se ha mantenido a la baja durante el 2016, la 

demanda se ha mantenido fuerte, liderada por China, que se ha consolidado como el 

principal consumidor de celulosa (30% del total de la demanda). 
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A parte del descenso generalizado de los precios de las materias primas, el precio de la 

celulosa, en concreto, se vio afectado por el aumento de la oferta de la nueva planta de 

producción de celulosa Asia Pulp & Paper en Indonesia, que incrementó su capacidad de 

producción de papel en la primera mitad del año 2016. Esta expectativa de una mayor 

oferta tuvo impacto en el precio de la celulosa reduciéndolo. Aun así, puede decirse que 

el mercado de la celulosa se ha caracterizado durante el período de 2016 por una mayor 

estabilidad del dólar frente al euro y el mantenimiento de una elevada demanda.528 Ahora 

bien, la recuperación del precio de la celulosa ha sido propiciada en 2017 por la reducción 

del objetivo de producción de Asia Pulp & Paper en 0,8 millones de toneladas. Los efectos 

llegaron al entorno europeo a finales del primer trimestre de 2017, anunciando los 

productos de celulosa subidas de precio. En el siguiente gráfico (Gráfico 5), se muestra 

la variación del precio de la celulosa a lo largo de los últimos 15 años, en comparación 

con el de otras commodities: 

 

 

Gráfico 5. Evolución de la estabilidad del precio de la celulosa vs otras commodities años 2000 a 2016 
(Gráfico: ISEE 2017. Fuente: Bloomerg. Index Mundi. PIX/Foex). 

 

 

528 En la actualidad, en el mercado de la celulosa la demanda equivale a un 94% de la oferta mundial. 
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En suma, durante el año 2016 se ha mantenido una fuerte demanda de papel, ha 

aumentado la oferta con el incremento de producción de celulosa en el mercado y han 

bajado los precios. En los próximos años se verá cómo afecta al precio el stock de oferta 

y el consumo liderado por países como China o India.  

Respecto al año 2017, según el Informe Estadístico Anual del Sector Papelero, se presenta 

como un año de transición donde el volumen de la producción de papel es similar a la del 

anterior, pero con un comportamiento distinto en función de los diferentes tipos de papel. 

En total, las 68 fábricas papeleras españolas produjeron la cantidad de 6.217.000 

toneladas de papel, una cifra similar al año 2016.529 

La producción de papel de prensa y papeles gráficos obtiene un descenso notable en este 

ejercicio (10,7%) debido a la reconversión de una gran fábrica de papel prensa a la 

producción de papel de embalaje.530 No obstante, los demás tipos de papel crecieron de 

forma asimétrica, incrementándose la producción de papel estucado en un 12,2% y los 

papeles para cartón ondulado en un 2,9%. El papel de embalaje supone en 2017 el 61% 

de la producción debido a la fuerte demanda y la gran proyección de futuro, muy en parte 

gracias al comercio electrónico y que las características del papel (natural, renovable, 

reciclable, biodegradable) está sustituyendo a otros materiales de embalaje.531 La 

 

529 Sala de prensa de ASPAPEL. URL: http://www.aspapel.es/content/la-industria-papelera-invierte-1400-

millones-en-innovacion-y-renovacion-tecnologica-e-increm  

530 Debe destacarse el contenido de la noticia enlazada arriba, que permite hacerse una idea del impacto 

del comercio digital en el sector del papel: «Y en cuanto a la transformación de los hábitos de consumo 

que supone la economía digital, el sector recibe una de cal y una de arena. Por una parte, el auge de la 

prensa digital ha hecho mella en la difusión de la prensa en papel, que parece que no acaba de encontrar 

su sitio en este nuevo panorama. […] Por otra parte, el comercio digital es una clara oportunidad para 

los envases y embalajes de papel, que son renovables, reciclables y biodegradables» (Fuente: ASPAPEL). 

531 Como se dice en el Informe Estadístico Anual del Sector Papelero, «La creciente demanda de 

bioproductos supone para el sector papelero una clara oportunidad. La economía circular y la 

bioeconomía son los nuevos paradigmas que orientan las decisiones del consumidor y pocos productos 

como el papel pueden cumplir satisfactoriamente con los requisitos que ambos plantean. Los productos 

papeleros son bioproductos integrados en el ciclo natural, que proceden de la naturaleza y son renovables 

y biodegradables. Son además productos reciclables que se reciclan masivamente, convirtiendo los 

residuos en nuevos recursos» (Fuente: ASPAPEL). 
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producción de papeles especiales aumentó en un 9,7%, consolidándose su crecimiento 

cercano o por encima de las dos cifras en los últimos cuatro ejercicios.532 

Respecto al año anterior, el consumo de papel en 2017 en España aumentó el 2,4%, 

recuperándose de la ralentización sufrida durante el 2016 tras la recuperación iniciada en 

2014. En la actualidad, la producción de papel supone el 3,1% del PIB nacional. Si bien 

puede hablarse de una tendencia de crecimiento,533 el consumo dista aún de los niveles 

anteriores a la crisis económica.  

Por último, respecto a las previsiones futuras debemos señalar que nos encontramos en 

un período de transición en lo que a la industria papelera se refiere, que contrapone el 

crecimiento de China e India al descenso de Europa Occidental y América del Norte. Por 

su parte, la era digital está dejando en un segundo plano al papel gráfico, pero potenciando 

el papel para envase y embalaje tan utilizado en el comercio online. Las previsiones para 

los próximos años (2017 a 2030) es que continúe creciendo la demanda global de papel 

y cartón, pero a un ritmo menor que hasta entonces, y la necesidad de realizar cambios 

estructurales en la industria, sobre todo en Europa Occidental, en consonancia con las 

nuevas exigencias del mercado.534 

2.4. La importancia socioeconómica de la industria del papel en España: la 

cadena de valor 

Tras la exposición del funcionamiento de las distintas ramas de actividad de la industria 

del papel, en este epígrafe vamos a tratar de exponer las razones por las que este sector 

de actividad es importante para el país y el impacto que tiene en la economía y sociedad 

españolas. Téngase en cuenta que detrás de cualquier producto derivado del papel, como 

 

532 «Estos papeles de alto valor añadido, para aplicaciones muy específicas (papeles decorativos, papeles 

de seguridad, papel autoadhesivo, papel metalizado…) representan ya el 8% de la producción española 

de papel» (Fuente: ASPAPEL). 

533 Un crecimiento que, como se ha visto, es asimétrico, donde los papeles especiales y los papeles para 

embalajes tienen un consumo muy por encima del PIB, mientras que los papeles gráficos registran 

crecimientos negativos. 

534 ISEE 2017, pp. 42 y 43.  
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puede ser la prensa diaria que compramos en el quiosco, o el rollo de papel higiénico o 

de cocina del que disponemos en nuestro hogar, hay una cadena de empresas generadores 

de empleo y riqueza, con una contribución positiva en los erarios públicos.  

La industria del papel es un sector al que se le acompañan buenas cifras. En datos de 

2018, la industria papelera supone el 2,1% del PIB español, presenta una facturación de 

23.094 millones de € y genera 182.370 empleos directos.535 

La importancia socioeconómica de la industria del papel no puede sino analizarse a partir 

de la cadena de valor que genera. Este concepto, acuñado por MICHAEL PORTER,536 se ha 

utilizado desde un punto de vista estratégico para maximizar la creación de valor y la 

reducción de costes. Para determinar la cadena de valor de esta industria, deben 

descomponerse las diversas actividades que lo conforman y analizarse el valor que 

aportan al producto final los distintos eslabones del sector. 

Pues bien, dentro de las actividades que integran la cadena de valor de la fabricación de 

pasta papelera, papel y cartón, pueden diferenciarse varias y de distinta naturaleza, en 

función del ciclo natural del papel y cartón: plantaciones de madera con gestión forestal 

sostenible y aserraderos, fabricación de celulosa y papel, fabricación de productos de 

papel y cartón, industrias transformadoras, publicidad y marketing directo, logísticas de 

entrega y plantas de recuperación y reciclado. Según el IISCCPC (2018), la cadena de 

valor está integrada por 17.377 empresas con asalariados, dando empleo directo a 182.370 

personas y con una facturación directa de 23.094 millones de euros que representa el 2,1% 

del PIB español. La aportación total (directa, indirecta e inducida) de la cadena de valor 

al conjunto de la economía española se traduce en 369.036 empleos y una masa salarial 

de 12.536 millones de euros. La facturación global se sitúa en 48.471 millones de euros, 

una cifra que representa el 4,5% del PIB español. El valor añadido asciende a 18.378 

 

535 Informe de la importancia socioeconómica de la cadena de la celulosa, papel y cartón (IISCCPC), 

CEPREDE, octubre de 2018. URL: 

http://www.aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/doc_545_informe_socioeconomico_cadena_valor.

pdf 

536 En su obra The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY: Free 

Press, Nueva York, 1985.  
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millones de euros. La contribución global a las arcas del Estado vía impuestos y 

cotizaciones se sitúa en 7.424 millones de euros.537  

El primer eslabón de la cadena de valor tiene su origen en las plantaciones forestales para 

papel, a partir de las cuales se obtiene la materia prima natural y renovable a partir de la 

cual se produce el ingrediente esencial del papel: la celulosa. Tras la fabricación de la 

pasta papelera, el cartón y el papel, en el segundo eslabón de la cadena se produce una 

transformación de estos productos semi-elaborados en un amplio surtido de productos de 

papel y cartón, con un elenco variado de usos: envases y embalajes, productos de 

papelería, productos tisú destinados al uso doméstico y sanitario, etc. Si bien estos dos 

eslabones se corresponden con las ramas de actividad propiamente del sector expuestos 

en el epígrafe anterior, la cadena de valor no se detiene aquí. A continuación, entran en 

juego el sector de actividad dedicado a la impresión, reproducción y acabado, junto con 

el de publicidad y marketing directo, así como la industria editorial, ya sea de libros o 

periódicos y revistas. Igualmente, dentro de la cadena de valor tiene una gran importancia 

los servicios de mensajería postal y de paquetería. Por último, el eslabón de cierre lo 

conforma el sector dedicado a la recuperación y reciclaje de residuos, que se ocupa de la 

recogida del papel y su ingreso de nuevo a las fábricas papeleras para su reciclaje. Todas 

estas actividades heterogéneas intervienen de forma vertical en la colocación en el 

mercado de los productos de papel y cartón, generando con su actividad una potente 

cadena de creación de empleo y riqueza.  

La cadena de valor nos permite comparar los efectos que produce la industria del papel 

respecto a otros sectores y actividades. Los efectos directos sobre la economía pasan por 

la creación de empleo y potenciación de la riqueza. En este sentido, las empresas 

integrantes de la cadena de valor contribuyen a la economía española en términos de 

creación de empleo, volumen de negocio, generación de rentas y aportación a los ingresos 

del Estado. 

Según los datos del citado IISCCPC (2018), la industria papelera supone la creación de 

182.370 empleos de trabajo directos, ascendiendo esta cifra a los 369.036 trabajadores si 

 

537 Estos datos de 2018 son sensiblemente inferiores a los de años anteriores. A modo ejemplificativo, 

según el ISEE 2015, la industria papelera suponía el 3% del PIB español, con 12.800 empresas, 219.000 

empleos directos y con una facturación de 31.000 millones de euros. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

343 
 

se tienen en cuenta el empleo indirecto e inducido. Estos puestos generados suponen el 

18,5% del empleo industrial y el 2% del empleo total en nuestro país. Como dato, 9 de 

cada 50 empleos industriales en España está relacionado con la fabricación de pasta 

papelera, papel y cartón, mientras que respecto todas las ramas de actividad, 1 de cada 50 

empleos está generado por esta cadena. El salario medio de las empresas del sector supera 

en nueve puntos el salario medio en España, lo que supone unos 6.090 millones de euros 

anuales en salarios respecto los empleados directos, que asciende a 12.536 millones de 

euros si contamos el empleo indirecto e inducido.538 

En cuanto al volumen de negocio y la generación de rentas, la cadena de valor de la 

industria del papel tiene un potente efecto tractor sobre el conjunto de la economía, esto 

es, se constituye como un gran motor de la economía que tiene un efecto impulsor y de 

arrastre debido a la potenciación de otras ramas de actividad como la energía, química, 

metal, maquinaria, transporte, construcción, ingeniería, etc. La facturación directa supone 

el 2,1% del PIB español, con un valor de 23.094 millones de euros, mientras que la 

facturación global generada equivale al 8,8% del PIB (48.471 millones de euros). El 63% 

de la facturación (14.556 millones de euros) se destina a las compras a otros sectores y 

asunción de gastos, donde el 48% sirve para comprar las materias primas y los 

aprovisionamientos y un 28% para pagar el salario de los trabajadores. La inversión del 

sector supone un 3,6% (842 millones de euros) respecto a la facturación total, un punto 

por encima de la media.539 Las inversiones se dirigen, fundamentalmente, a la innovación 

tecnológica del sector como método de ampliar el mercado y mejorar la 

competitividad.540 

 

538 La estabilidad es un rasgo del empleo generado por la cadena de valor de la industria del papel, donde 

el 82% de los empleados (149.473) son fijos. Respecto a la cualificación, el 73% de los empleados directos 

son operarios con formación técnica, el 17% directivos y técnicos y el 10% restante administrativos (Datos 

IISCCPC [2018]). 

539 Datos del IISCCP (2018). 

540 La fuerte inversión es algo característico del sector. Por ejemplo, según el ISEE 2015 (p. 15), durante 

los últimos años se han producido importantes inversiones a nivel mundial para incrementar la capacidad 

productiva, sobretodo de papel tisú, donde el crecimiento de la demanda es mayor en países emergentes 
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Igual de relevante es la aportación a las arcas públicas del Estado, donde a través de las 

cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA, el IRPF y el IS se ingresa la suma de 3.529 

millones de euros de forma directa, ascendiendo a los 7.424 millones de euros si tenemos 

en cuenta la fiscalidad indirecta e inducida generada. Esto se traduce en que la industria 

del papel contribuye enormemente a la financiación de la satisfacción del mantenimiento 

de los servicios, infraestructuras y ayudas públicas.541 

Por último, la aportación global a la economía española de la industria del papel va más 

allá de los efectos directos arriba expuestos. Téngase en cuenta que las empresas 

papeleras no se limitan a adoptar el rol de vendedor, sino que también necesitan realizar 

compras e inversiones, demandas de bienes y servicios a otras empresas para mantener el 

funcionamiento de su actividad. Cuando actúan como clientes en el mercado, esta 

demanda genera una serie de efectos indirectos que benefician a otros sectores de 

actividad. Además, para cubrir con la demanda de bienes y servicios de la industria 

papelera es necesario que sus suministradores demanden, así mismo, factores productivos 

a otras actividades y mantengan un capital humano para materializar los servicios, lo que 

implica la creación de empleo en otros sectores. En suma, este círculo positivo impulsado 

por la industria del papel y que trasciende el propio sector, estimula el consumo nacional 

que, de nuevo, actúa como impulsa y favorece la actividad, lo que se conoce como el 

efecto inducido.  

2.5. La estructura de las empresas papeleras 

La concentración empresarial, la fragmentación y la economía de escala son rasgos 

característicos pertenecientes a la industria del papel, sobre todo cuando se trata del 

subsector relativo a la fabricación de pulpa, papel y cartón, aunque también está presente 

en el subsector de fabricación de artículos de papel y cartón. Esto significa que la industria 

 
donde se está produciendo una evolución de la urbanización, mejora de infraestructuras y distribución 

minorista rápida. 

541 Datos del IISCCP en el año 2017. Así, por cada cincuenta euros que el Estado recauda, uno procede de 

la actividad de la cadena de valor de la fabricación de pasta papelera, papel y cartón. Esto supone en 

términos generales un 1,8% de la recaudación procedente de este sector, lo que es suficiente, por ejemplo, 

para satisfacer la partida presupuestaria destinada a I+D+i civil y militar o el gasto destinado a 

infraestructuras.  
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está dominada por grandes grupos empresariales extranjeros, que poseen pequeñas 

unidades productivas fragmentadas por todo el territorio español. Como estamos ante una 

industria que aumenta su rentabilidad cuando más crezca y se expanda, los empresarios 

se concentran para aprovechar las ventajas de la economía de escala.542 

Los datos estadísticos reflejan la concentración empresarial que se viene produciendo a 

lo largo de los últimos años y que ha marcado la evolución de las empresas papeleras. En 

este sentido, en los últimos 10 años puede observarse una disminución paulatina de las 

empresas dedicadas a este sector de actividad: mientras que en el año 2008 existían un 

total de 2.186 empresas (de las cuales, 279 se dedicaban al subsector de la fabricación de 

pasta papelera, papel y cartón), en 2018 existen 1.719 empresas (de las cuales, 201 se 

dedican al subsector de la fabricación de pasta papelera, papel y cartón).543 En el siguiente 

gráfico (Gráfico 6), puede observarse la evolución en la industria y en los diferentes 

subsectores.544 

 

542 Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 34.  

543 Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 

2009) y estratos de asalariados. URL: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=298 

544 Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 

2009) y estratos de asalariados; Empresas por CCAA, actividad principal (grupo CNAE93) y estrato de 

asalariados. URL: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=300. Gráfico: elaboración propia.  
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Gráfico 6. Comparativa de unidades productivas en el sector papelero años 2000, 2006, 2012 y 2018 
(Fuente: INE 2018). 

 

Esta disminución del volumen de unidades productivas pertenecientes al sector del papel 

tiene su reflejo también en las fábricas existentes antaño y en la actualidad. Así, en 1995 

existían en España 17 fábricas de pasta y 130 de papel y cartón, mientras que en 2018 

existen 10 y 71 fábricas, respectivamente. Este hecho responde a la mencionada 

concentración empresarial, que provoca un incremento de las grandes multinacionales 

con gran capacidad de producción en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, 

propiciada por la entrada de inversión extranjero e internacionalización del sector.545 

Por otro lado, debe señalarse el rol protagonista de la industria papelera en la 

bioeconomía, basada en los recursos renovables y referente del nuevo modelo industrial 

de economía circular. Según los datos de la Actualización de la Memoria de 

Sostenibilidad de 2017,546 el sector papelero es la industria líder del país en producción y 

utilización de energía renovable procedente de biomasa, siendo en el año 2016 el 28% 

 

545 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 34 y 35; Agenda Sectorial Industria Papelera (ASIP), 

ASPAPEL, marzo 2018, p. 12. URL: http://aspapel.es/content/agenda-sectorial-industria-papelera 

546 Actualización de la Memoria de sostenibilidad 2017, ASPAPEL, p. 4. URL: 

http://aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/doc_490_ms2017.pdf. 
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del combustible utilizado biomasa y biogás y el 70% gas natural. La mayor parte de la 

energía se produce en eficientes plantas de cogeneración que han mantenido las emisiones 

sectoriales de CO2 en niveles similares pese al incremento de producción de celulosa. Lo 

mismo puede predicarse respecto al consumo de agua, que se ha optimizado en los 

últimos años. En concreto, con respecto al año 2000, la utilización total del agua se redujo 

un 32%, pese a que en 2016 la producción de celulosa y papel fue un 22% superior a la 

de 15 años atrás. Igualmente, es destacable la revalorización de los residuos del sector, 

siendo en el año 2016 el 79% de ellos convertidos en recursos en el uso directo agrícola 

o como compost, reciclados como materia prima en otras industrias o bien vía 

valorización energética.  

Es evidente que la realidad anterior necesita indispensablemente de un desembolso 

enorme de capital para invertir en el desarrollo tecnológico e industrial que ha sufrido el 

sector papelero en las últimas décadas. En la actualidad, estamos en el inicio de un nuevo 

ciclo donde se apuesta fuerte por la innovación, incremento de la capacidad, renovación 

tecnológica y calidad y medio ambiente, lo que convierte a esta industria inevitablemente 

en un sector de capital intensivo. El nuevo modelo de producción que tiene como premisa 

la sostenibilidad medioambiental ha propiciado un proceso de reestructuración interna y 

reorganización empresarial para cumplir con la normativa vigente en la materia. Todo 

ello implica la necesidad de una fuerte inversión en maquinaria y nuevos sistemas de 

control digital, así como en plantas de reciclaje y de cogeneración de energía, depuración 

de aguas o tratamiento de residuos, con el objeto de maximizar la producción y reducir 

costes, en consonancia con el aprovechamiento de la economía de escala que tanto 

caracteriza al sector. Un gran esfuerzo económico que tan solo puede ser realizado gracias 

a la inversión extranjera de grandes grupos empresariales, lo que relega a un segundo 

plano a las pequeñas y medianas empresas de capital más modesto que no pueden 

aguantar la modernización del sector y cesan en su actividad. 

No obstante, si bien la industria papelera en la actualidad se halla dominada por las 

grandes empresas, ello no es óbice para que coexistan empresas de menor tamaño que, 

pese a las dificultades, continúan con su actividad empresarial. A continuación, se 
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muestra en el gráfico (Gráfico 7) una comparativa del volumen de empleados de las 

distintas unidades productivas pertenecientes al sector respecto a los años 2000 y 2018.547 

 

 

Gráfico 7. Comparativa del volumen de empleados en las unidades productivas años 2000 y 2018 
(Fuente: INE 2018). 

 

Siguiendo la clasificación tradicional de las empresas según su tamaño, conforman la 

mayor parte de la actividad del sector las empresas de tamaño pequeño (micro y pequeñas 

empresas). En comparación con las medianas y grandes empresas, aquellas han sufrido 

una fuerte desaparición a causa de la evolución del sector, mientras que estas se han 

mantenido casi invariables debido a su capacidad para asumir los costes de reorganización 

y reestructuración. No obstante, los datos anteriores incluyen los dos subsectores de 

producción relativos a la industria del papel. Pero si analizamos individualmente no solo 

cada subsector de producción sino, también, cada ámbito de producción, encontramos 

 

547 Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 

2009) y estratos de asalariados; Empresas por CCAA, actividad principal (grupo CNAE93) y estrato de 

asalariados. Gráfico: elaboración propia. 
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una dinámica contrapuesta respecto el ámbito de la fabricación de pasta y la fabricación 

de papel y cartón.   

Por un lado, en lo que respecta a la fabricación de pasta papelera existe una tendencia de 

disminución de las unidades productivas de pequeño tamaño (con una producción de 

10.000 toneladas/año) y una desaparición de las medianas empresas (con una producción 

de 25.000 a 50.000 t/a) y, simultáneamente, un aumento de fábricas con mayor capacidad 

de producción (con una producción de 50.000 a 250.000 t./a.) y, por ende, mayor tamaño. 

Así, antes y a principios del 2000 el número de fábricas en España dedicadas a la creación 

de pasta papelera se mantenía en 15, mientras que en 2016 subió a 17 y bajó a 10 en 

2018.548 Esto tiene su explicación en la búsqueda de la economía de escala, que 

necesariamente obliga a las empresas a aumentar su capacidad de producción para que el 

coste medio del producto decaiga a medida que esta aumenta. 

Pero en el ámbito de producción relativo a la fabricación de papel y cartón la dinámica es 

distinta. Se ha producido un aumento de las empresas pequeñas (con una producción 

inferior a 10.000 y 50.000 t./a.) y de las grandes (con una producción mayor a 100.000 

t./a.) en detrimento de las medianas empresas (con una producción entre 50.000 y 100.000 

t./a.). Por tanto, la tendencia es común al subsector: la tendencia a un número mayor de 

empresas y de mayor tamaño. No obstante, esta tendencia a la creación de nuevas 

empresas estuvo presente antes del año 2000 y fue disminuyendo a partir de entonces. En 

la actualidad, año tras año disminuye el número de empresas dedicadas a la fabricación 

de papel y cartón, manteniéndose las grandes empresas gracias a su elevada capacidad de 

producción.549  

Siguiendo con el rasgo característico del sector, la concentración empresarial, hay que 

señalar que en los últimos años las empresas papeleras no se han limitado al ejercicio de 

 

548 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 34 y 35; Instituto Nacional de Estadística – Principales 

magnitudes según actividad principal (CNAE-2009 a 1, 2, 3 y 4 dígitos. URL: 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28379; ASIP, ASPAPEL, ob. cit., p. 12.  

549 Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 35; INE; en ASIP, ASPAPEL, ob. cit., p. 12, puede 

observarse cómo la tendencia a la concentración en el sector ha hecho que algunas empresas papeleras se 

dediquen a ambos sectores de la producción: fabricación de pasta y fabricación de papel y cartón. 
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actividades relativas a la fabricación de pasta papelera, papel y cartón y/o de artículos 

derivados, sino que también han acogido actividades propias de otros subsectores: gestión 

forestal de bosques, generación de energía y tratamiento y reciclaje de residuos. Esto se 

ha producido debido a la gran cantidad de inversión extranjera en el país, que ha hecho 

que las distintas empresas nacionales hayan sido absorbidas por multinacionales 

desarrolladoras de actividades relacionadas con la industria del papel. Así, en la 

actualidad los grandes holdings poseen varias sociedades dedicadas a distintas 

actividades relacionadas con el sector y que abarcan todo el ciclo del papel. 

Por este motivo se considera la industria del papel como un sector que requiere de una 

gran inversión, pues no solo se trata de aumentar la capacidad de producción y modernizar 

las maquinarias a fin de reducir costes y maximizar el beneficio. Existen otras 

preocupaciones y problemas vinculados a la actividad de la fabricación de papel, sobre 

todo, de carácter medioambiental. Entre estas se encuentra la búsqueda de la 

sostenibilidad (gestión forestal sostenible, procesos productivos limpios, el reciclado 

continuo de los productos y la reducción de emisiones y residuos), la potenciación de la 

bioeconomía y economía circular, el tratamiento de residuos nocivos para el 

medioambiente, la recogida y reciclaje de productos que pueden ser utilizados como 

materia prima y la generación de energía y el autoabastecimiento (reducción del consumo 

energético y venta del excedente energético).550 

Como nos encontramos ante holdings que dominan varios subsectores de actividad, es 

frecuente la especialización en la fabricación y distribución de un producto determinado, 

convirtiéndose en el líder de su comercialización. Igualmente, en el seno de los mismos 

 

550 Por ejemplo, la gestión forestal sostenible implica el cultivo de plantaciones en constante regeneración 

(de crecimiento rápido) que tiene un impacto positivo en la creación de empleo y en el mundo rural y, 

además, evita la escasez de recursos. Por otra parte, este sector es un gran consumidor de energía y España, 

en concreto, es un país con un gran nivel de eficiencia energética que apuesta por la cogeneración y la 

utilización de combustibles limpios y renovables (Papel y competitividad. Cuatro preguntas con respuesta, 

ASPAPEL, p. 2. URL: http://aspapel.es/content/papel-y-competitividad-cuatro-preguntas-con-respuesta). 

Igualmente, la industria del papel es una actividad compleja que comprende muchos procesos y diferentes 

productos, liberándose en el ínterin de varios residuos tóxicos que requieren de técnicas de tratamiento para 

conservar la salud del medioambiente (en este sentido, véase Resumen general…, PRTR-España). 
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pueden desarrollarse actividades relativas a otro sector aprovechando las sinergias 

generadas, incluso distribuyendo o comercializando otros productos.551 

Por lo que respecta a la distribución territorial del sector en España en 2017, tenemos que 

las zonas donde se concentran las empresas papeleras son en Cataluña, Valencia, Madrid 

y Andalucía, zonas idóneas dado su cercanía al mar y ríos que se utilizan para la 

generación de energía y el vertido de fluidos que, a su vez, se hallan en los grandes centros 

urbanos de consumo. También existe una gran concentración en el País Vasco y Navarra, 

que era superior hace dos décadas, debido a la abundancia de pino y la cercanía al mar. 

A continuación, un gráfico (Gráfico 8) donde se muestra el grado de asentamiento de la 

industria papelera a lo largo del territorio español en el año 2017 (incluyendo ambos 

subsectores).552 

 

 

551  Estudio del sector…, ACITE Consultores, p. 37. Así, a modo de ejemplo, el Grupo Georgia Pacific es 

una empresa estadounidense de los mayores productores de pulpa de celulosa y varios tipos de papel, que 

también produce y desarrolla productos químicos. 

552 Fuente: INE – Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, Comunidades y Ciudades 

Autónomas, Industria del papel, Total, 2017. URL: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=300 
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Gráfico 8. Asentamiento de la industria del papel en España año 2017 (Fuente: INE 2017). 

 

Debemos concluir, siguiendo con la opinión de los expertos, que el sector de la 

fabricación de pasta papelera, papel y cartón en la Península Ibérica está muy 

concentrado, estando la mayor parte del negocio dominado por las cuatro compañías más 

grandes del sector,553 siendo un mercado con un alto grado de atomización y cada vez 

más internacional gracias a los grupos extranjeros que van copando posiciones en el 

sector.554 

 

553 Según el portal web Ranking de Empresas, donde se publican las empresas españolas ordenadas según 

su cifra de ventas, en el sector relativo a la Fabricación de papel y cartón las cuatro empresas con más 

facturación en España son: Industrias Celulosa Aragonesa, S.A. (1.051.253.430€), Torraspapel, S.A. 

(759.582.652€), Essity Spain, S.L. (556.267.000) y Papeles y Cartones de Europa, S.A. (284.920.000€). 

URL: https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-1712.html 

554 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 37 y 38. 
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2.5.1. La situación particular de las pequeñas y medianas empresas en el 

sector 

Como se viene diciendo, las características del sector del papel requieren de grandes 

desembolsos económicos por parte de las empresas papeleras para cumplir con las 

necesidades estructurales, materiales, humanas y tecnológicas para que el negocio de la 

producción de papel sea rentable. Igualmente, como se ha visto, los cifras que arrojan los 

datos estadísticos constatan que en su mayoría el sector está compuesto por empresas de 

un tamaño micro o pequeño, además de un gran número de empresas que no cuentan con 

asalariados a su servicio. Pues bien, en este epígrafe vamos a exponer datos sobre la 

evolución del número de empresas en función de cada subsector y ámbito de producción, 

así como analizar la estructura de las pequeñas y medianas empresas en comparación con 

las de gran tamaño y su situación y viabilidad en el mercado. 

Siguiendo la normativa europea,555 en función del número medio de empleados las 

empresas pueden clasificarse en: microempresas, cuando tengan menos de 10 

trabajadores; pequeñas empresas, cuando tengan entre 11 y 49 trabajadores; medianas 

empresas, cuando tengan entre 50 y 250 trabajadores; y grandes empresas, cuando 

superen los 250 trabajadores.  

Dicho esto, si tomamos como datos las estadísticas del INE para los años 1999, 2008 y 

2018, puede verse como quedaría la distribución en el subsector de la fabricación de pasta 

papelera, papel y cartón de las unidades productivas según su tamaño (Gráfico 9):556  

 

555 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 

empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (URL: 

https://www.boe.es/doue/2013/182/L00019-00076.pdf).  

556 Fuente: INE – Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE93 y CNAE 2009 ) 

y estrato de asalariados (URL: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=296 y 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=297). Gráfico: elaboración propia.  
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Gráfico 9. Distribución de las unidades productivas en el subsector de la fabricación de pasta papelera, 
papel y cartón, años 1999, 2008 y 2018 (Fuente: INE 2018). 

 

Las estadísticas anteriores hacen patente una reducción del número de unidades 

productivas dedicadas a este subsector en los últimos 20 años, que ha afectado 

especialmente a las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores). Habiéndose 

producido también una reducción respecto a las unidades productivas con más de 50 

trabajadores, el descenso es menor en las medianas y casi imperceptible en las grandes. 

Llegados a este punto es necesario buscar las causas de esta reducción paulatina de las 

empresas dedicadas a este subsector y, en concreto, en qué posición quedan las pequeñas 

y medianas empresas en comparación con las grandes al haber sido las más afectadas por 

el descenso de unidades productivas. 

En cuanto a la primera pregunta, quizás la causa principal sea la gran inversión, 

infraestructuras y el material humano que requiere el ámbito de producción dedicado a la 

fabricación de pasta papelera. Como se ha dicho, estamos ante un sector que ha tenido 

que reorganizarse y reestructurarse en los últimos años debido a su rápida evolución, lo 

que no ha podido materializarse sino gracias a la entrada de capital extranjero y la 

absorción de empresas locales. Como consecuencia, se han creado grandes fábricas 

dedicadas a la producción masiva a partir de las ya existentes, lo que ha provocado una 

reducción drástica del número de unidades productivas. Es por este motivo que las 
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grandes empresas papeleras se mantienen en una proporción similar respecto a las 

pequeñas y medianas, porque tienen la infraestructura necesaria para soportar las 

exigencias de este mercado.  

Las exigencias de la producción de papel y cartón, aunque no es comparable con la de 

pasta papelera, varía en función del tipo de papel producido. Así, mientras que las grandes 

empresas para aprovecharse del coste de producción reducido se enfocan en la producción 

masiva de papeles con un alto nivel de consumo (papel de prensa, escritura e impresión), 

las medianas y pequeñas empresas se centran en la especialización en la producción de 

papel especiales con un grado de demanda inferior. Ahora bien, aquellas empresas de 

menor tamaño que se dedicaban al segmento de papel de alto nivel de consumo, si bien 

no se encargaban de su producción –por la falta de medios e infraestructuras–, sí que 

participaban desde una posición auxiliar. Así, por ejemplo, el corte y la manipulación del 

papel, su conversión en bobinas, incluso su distribución, se delegaba por las grandes 

empresas a las de menor tamaño. Durante los últimos años, al haber asumido las grandes 

empresas papeleras todo este elenco de actividades las pequeñas empresas dedicadas a 

ello han ido reduciéndose. 

Dilucidadas las causas de la reducción de unidades productivas, toca ahora analizar cuál 

es la posición de las pymes en un mercado dominado por las empresas de gran tamaño. 

Con carácter previo, hay que señalar que, a las pymes, en la actualidad, les está vedada el 

ámbito de producción dedicado a la fabricación de pasta papelera, pues en ningún caso 

disponen de la infraestructura necesaria, material humano o, en general, el capital 

necesario para que sea una actividad rentable. Este ámbito de producción está reservado 

a las grandes empresas que son las que cuentan con la organización necesaria para 

producir de forma masiva y a un coste de producción competente. 

No ocurre lo mismo en la fabricación de papel y cartón, donde en los últimos años se ha 

producido una atomización del mercado, esto es, existe un elevado número de 

compradores y vendedores copado, en su mayoría, por empresas pequeñas y medianas. A 

diferencia de las grandes empresas que destinan su actividad a la producción masiva del 

papel gracias a su gran estructura, las pymes se centran en la producción de papel especial 

mediante pequeñas máquinas que permiten satisfacer el menor grado de consumo que 
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caracteriza a este papel. Así, las empresas papeleras de tamaño pequeño y mediano se 

caracterizan por su producción menor y menos rápida, pero más polivalente.557  

La especialización de las pymes en la producción de papel especial no significa que no 

existan aquellas cuyo ámbito de actividad esté englobado en la producción de papel de 

alto consumo. No obstante, en este espacio productivo, mientras las grandes empresas se 

dedican a la producción del producto en sí, las pymes adoptan posiciones auxiliares, como 

la distribución y representación o venta del producto. En el sector del cartón, algunas 

pymes se integran en el ciclo productivo encargándose de su plancha y manipulación, 

acortando el proceso de elaboración del envase o caja final. En otros casos, las pymes se 

sitúan en la parte final del proceso, encargándose, por ejemplo, de la distribución del 

producto. En todo caso, el factor común a todas es que su inclusión en la cadena de 

producción responde a un acortamiento del volumen de trabajo de las grandes empresas 

y a la reducción de costes. 

Por último, aunque no sea el objeto principal de nuestro estudio, haremos una breve 

referencia a la situación de las pymes en el segundo subsector de producción dedicado a 

la fabricación de artículos de papel y cartón. Tomando como datos las estadísticas del 

INE para los años 1999, 2008 y 2018, la distribución de las unidades productivas en este 

subsector según su tamaño quedaría de la siguiente manera (Gráfico 10):558  

 

 

557 Estudio del sector…, ACITE Consultores, pp. 45 y 46.  

558 Fuente: INE – Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE93 y CNAE 2009 ) 

y estrato de asalariados (URL: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=296 y 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=297). Gráfico: elaboración propia.  
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Gráfico 10. Distribución de las unidades productivas en el subsector de la Fabricación de artículos de 
papel y cartón, años 1999, 2008 y 2018 (Fuente: INE). 

 

En este subsector de producción la disminución de las unidades productivas ha sido 

menor debido a que las exigencias del mercado no son las mismas que en el primer 

subsector, aunque en cierto modo estén conectados y las vicisitudes de uno acaben 

trasladándose al otro.  

Durante los años comprendidos entre 1999 y 2008 se ha mantenido el número de 

empresas en el sector, incluso se ha producido un leve aumento de las unidades 

productivas entre 50 y 199 trabajadores. En los años siguientes se ha producido un 

descenso, más intenso en el caso de las empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores). 

Este descenso, que tiene su causa en la crisis económica, si bien no es comparable con el 

acaecido en el primer subsector de fabricación, ha sido mayor en las pequeñas empresas 

puesto que, como en cualquier actividad económica, la capacidad de contención de una 

pyme frente a la crisis económica es menor en comparación con una gran empresa. Esto 

explica por qué el número de grandes empresas se ha mantenido prácticamente invariable 

durante todos estos años. 

Respecto a la situación de las pymes en la fabricación de artículos derivados del papel, es 

evidente que no existe una diferencia notable respecto a las grandes empresas como en el 

primer subsector de fabricación, pues nos encontramos ante un segundo eslabón de la 
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cadena productiva que nada tiene que ver con la producción de materia prima o de 

productos semi-elaborados. Ahora bien, es evidente que las grandes empresas van a seguir 

enfocándose a la producción masiva de productos papeleros que tengan un alto índice de 

consumo a efectos de aprovechar las ventajas de la economía de escala. Por su parte, las 

pymes van a relegarse a la elaboración de productos con un menor consumo y que no 

requieran una producción tan exigente y que necesiten de mano de obra, como lo son los 

productos artesanales.  

3. El concurso de acreedores de Abelan Catalana, S.L.: contexto y evolución 

El plan de liquidación que vamos a analizar es el correspondiente a Abelan Catalana, una 

sociedad limitada cuya actividad empresarial consiste en la fabricación, manipulación, 

impresión y comercio de toda clase de papeles, cartones, cartoncillos, pastas para su 

elaboración y similares, y su tratamiento con toda clase de materias. En otras palabras, 

estamos ante lo que se denomina una empresa papelera.  

No obstante, la actividad empresarial de Abelan Catalana no se dedica en exclusiva a la 

anterior, sino que también se dedica con carácter complementario al desarrollo, 

construcción, puesta en marcha y explotación posterior de una planta cogeneración,559 

consistente en la generación de electricidad mediante una turbina de gas y el 

aprovechamiento del calor, que se destina a la producción de vapor. Esta actividad 

complementaria es inherente al proceso de producción de papel, en el cual son necesarias 

grandes cantidades de agua y energía en forma de vapor y electricidad.560 

 

559 Una planta de cogeneración es una instalación dedicada a la producción simultánea de dos o más tipos 

de energía. Lo más frecuente es que las energías generadas sean la electricidad y el calor, aunque también 

pueden combinarse la energía mecánica con el calor y/o frío.  

560 Téngase en cuenta que el papel es esencialmente una hoja hecha de fibras a la que se añaden varias 

sustancias químicas para modificar sus propiedades y su calidad, por lo que se requiere no sólo fibras y 

sustancias químicas, sino también agua y energía mecánica en forma de vapor y electricidad. En 

consecuencia, es lógico que los principales problemas medioambientales asociados a la producción de papel 

sean las emisiones a las aguas, las emisiones atmosféricas y el consumo de energía. Puede consultarse más 

información sobre la producción de papel en: Industria papelera – Resumen general, URL: http://www.prtr-

es.es/data/images/Resumen%20Ejecutivo%20BREF%20Pasta%20y%20Papel-

C01ECC9B7FD0DB66.pdf 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

359 
 

Abelan Catalana fue declarada en concurso de acreedores el 31 de enero de 2017 por el 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Tarragona. El concurso tuvo carácter voluntario al 

haber sido solicitado por la propia mercantil. Fue designada como administradora 

concursal la letrada Doña Carmen Fernández Sánchez. 

La competencia del juzgado tarraconense encuentra su justificación en que la empresa 

tiene sus principales intereses en el municipio de Alcover (Tarragona). El criterio que 

utiliza el art. 10.1 LC para determinar la competencia territorial del juez concursal es el 

del centro de intereses, que predomina sobre el domicilio del deudor cuando no coinciden, 

pues este último tiene un predominante carácter jurídico-formal que hace que se prefiera 

el dato económico-real de la ubicación del centro de intereses principal (E. de M. IV LC). 

La finca donde la empresa desarrolla su explotación industrial se trata de un conjunto 

industrial dotado de buenas infraestructuras al estar relativamente cerca del acceso a las 

autopistas. La nave cuenta con una superficie de 26 mil km2 con un valor total de 12 

millones de euros. En el momento de la declaración de concurso, la empresa contaba con 

131 trabajadores. 

El plan de liquidación se presenta el 4 de julio de 2017, dentro del plazo de 15 días 

siguientes al auto de apertura de la fase de liquidación, que se dictó un 19 de junio. En el 

mismo auto, el juez manifestaba la pertinencia de que la administración concursal 

elaborara un plan de liquidación que atendiera, como primer objetivo, a la posible 

enajenación de la unidad productiva de la sociedad en concurso. Este mandato va en 

armonía con las exigencias del art. 148 LC, que determina la predominancia de una 

enajenación unitaria del activo concursal siempre que sea factible.561 

 

561 El auto de apertura de la fase de liquidación tiene los siguientes efectos: 1) la apertura de la fase de 

liquidación y formación de la sección quinta, y conclusión de la fase común; 2) la suspensión de las 

facultades de administración y disposición del concurso sobre su patrimonio con todos los efectos 

establecidos en el Título III de la LC (art. 145.1 LC); 3) la declaración de la disolución si no estuviese 

acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la 

administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en la representación de la concursada en el 

procedimiento y en los incidentes en los que sea parte (art. 145.3 LC); 4) el anuncio por edictos la apertura 

de la fase de liquidación, que se fijarán en el tablón de anuncios del juzgado que se publicarán en el Registro 

Público Concursal, así como su inscripción en los Registros correspondientes, librándose los oportunos 

mandamientos; 5) el requerimiento a la administración concursal para que en el plazo de 15 días presente 
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Recordemos, que una vez la administración concursal ha presentado su informe junto con 

el inventario de bienes y derechos y a la lista de acreedores, hasta que no finalice el plazo 

de impugnación y, en caso de haberse presentado impugnaciones, hasta el momento en 

que se pongan de manifiesto en la oficina judicial los textos definitivos, pueden 

presentarse propuestas de convenio. Transcurrido este plazo, procederá de oficio la 

apertura de la fase de liquidación si no se han presentado propuestas de convenio. Ello, 

no obstante, para el caso de que el deudor no haya solicitado la liquidación, pudiendo 

hacerlo en el ínterin de la fase común, en cuyo caso el juez deberá dictar auto abriendo la 

fase de liquidación en los diez días siguientes a la solicitud del deudor. Asimismo, la 

administración concursal puede solicitar la apertura de la fase de liquidación en los casos 

en que se haya producido el cese de la actividad empresarial. 

Como se dijo en capítulos anteriores, desde la notificación del auto de apertura de la 

liquidación la administración concursal dispone de 15 días para elaborar el plan de 

liquidación y presentarlo en el juzgado, sin perjuicio de que pueda solicitarse la prórroga 

por un plazo idéntico al anterior cuando la complejidad del concurso lo solicitara. Por lo 

general, si no existen propuestas de convenio, la fase de liquidación se abrirá tras el 

transcurso de los dos meses desde la aceptación del cargo por la administración concursal, 

dentro del cual esta tiene que presentar su informe, sin perjuicio de la prórroga que pueda 

solicitarse también. No obstante, en la práctica es normal que los plazos se demoren algo 

más. En el concurso presente, por ejemplo, entre la declaración de concurso y la apertura 

de la fase de liquidación, transcurren unos cuatro meses. Por otra parte, debe recordarse 

también que se permite la presentación del plan de liquidación junto con el informe de la 

administración concursal en los casos en que el deudor la haya solicitado con anterioridad, 

no siendo necesario su presentación posterior. 

Una vez presentado el plan de liquidación se pone de manifiesto en la oficina judicial y 

se le otorga publicidad. Durante los 15 días siguientes, tanto el deudor como los 

acreedores pueden formular las observaciones o propuestas de modificación que 

consideren oportunas, transcurrido lo cuales el juez decide mediante auto aprobar el plan 

de liquidación tal y como fue presentado, o bien, introducir aquellas modificaciones 

 
un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 148 LC; 6) el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la 

conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones (art. 146 LC). 
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pertinentes, siempre en beneficio del interés del concurso. En su defecto, de no aprobarse 

el plan de liquidación o, respecto al contenido que no se halle previsto, se aplicarán las 

reglas supletorias. 

En el presente caso, tanto la propia concursada como su comité de empresa, junto con 

una mercantil holandesa interesada en la compra de la unidad productiva, presentaron 

escritos en el juzgado formulando alegaciones al plan presentado. Ya se dijo con 

anterioridad que las observaciones o propuestas de modificación, en la práctica, versan 

sobre la conveniencia de la enajenación conjunta o unitaria de la empresa o, en su caso, 

sobre la venta aislada de los elementos del activo; sobre la extinción, suspensión o 

modificaciones de los contratos laborales; la forma de realización de los bienes, etc. 

Dicho lo anterior, la concursada en su escrito de alegaciones objetó sobre el momento 

idóneo en el que debía llevarse a cabo la venta de la unidad productiva, con relación a 

que en el plan de liquidación se establecía que esta se produciría cuando su valor 

previsible fuera superior al de los activos de forma aislada. En segundo lugar, la 

concursada se opuso a los criterios de valoración fijados en el plan de liquidación, 

solicitando una ponderación distinta. Por último, la tercera objeción tenía que ver sobre 

los plazos previstos en el plan de liquidación.  

Por su parte, la mercantil holandesa, como potencial adquirente, solicitó la posibilidad de 

excluir algunos elementos patrimoniales que se hallaban dentro del perímetro de la unidad 

productiva. Las demás objeciones tienen que ver con los criterios de valoración de las 

ofertas fijados en el plan de liquidación, sobre las cantidades y conceptos a abonar en el 

caso de adjudicación de la unidad productiva y la solicitud de que se establezca un precio 

mínimo de venta. 

El comité de empresa de Abelan Catalana, como es evidente, solicitó que el perímetro de 

la unidad productiva incluyera a la totalidad de los trabajadores de la plantilla. 

Igualmente, pidió la inclusión de medidas alternativas a la eventual amortización de los 

puestos de trabajo, el nombramiento de un nuevo perito judicial independiente para la 

valoración de la unidad productiva, y efectuó algunas observaciones respecto a los 

coeficientes fijados en el plan de liquidación para valorar las ofertas recibidas. 

Con fecha 17 de octubre de 2017, se dictó auto aprobando el plan de liquidación y 

resolviendo las alegaciones formuladas por los distintos sujetos. Sin perjuicio de 
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comentar con más detalle en epígrafes posteriores las objeciones presentadas, el juez 

resolvió aprobar el plan de liquidación en los términos inicialmente presentados, pero con 

las siguientes modificaciones: a) reducción en los plazos previstos para el plan de 

liquidación presentado; b) que no se proceda a rechazar ab initio una oferta por la unidad 

productiva si ésta no incluye la totalidad de los activos de la concursada; c) se admita la 

posibilidad de mejorar posturas entre los tres primeros oferentes, en las condiciones 

previstas.562 Volveremos con las modificaciones introducidas por el juez al analizar el 

plan de liquidación.563 

Por último, una vez el auto aprobando el plan de liquidación devino firme, la 

administración concursal procedió a la designación de la entidad especializada encargada 

de difundir la venta de la unidad productiva entre posibles adquirentes, dado su 

conocimiento en el sector, así como para gestionar las ofertas recibidas, todo ello en aras 

a una maximización del beneficio. 

 

562 El auto de aprobación del plan de liquidación ordena la formación de la sección sexta, relativa a la 

calificación del concurso. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por 

la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas 

legales supletorias (art. 167.1 LC). Asimismo, el auto es susceptible de recurso de apelación frente a la 

Audiencia Provincial en un plazo de 20 días. 

563 Como puede observarse, las modificaciones introducidas por el juez tienen que ver sobre aspectos 

secundarios o procedimentales de la liquidación, como los plazos, la aceptación de las ofertas o la 

posibilidad de mejorar postura entre los mejores ofertantes. Por lo general, el juez denegará el plan cuando 

exista disparidad en cuanto al sistema de liquidación optado por la administración concursal. Por ejemplo, 

por haber considerado la venta aislada como más beneficiosa para el concurso, en contra del criterio legal, 

o viceversa, cuando se haya optado por la venta de la unidad productiva cuando no sea factible. En este 

último caso, la liquidación se regirá por las normas del art. 149 LC. No obstante, en el plan no existió 

disparidad de criterios, habiendo considerado la administración concursal la venta de la unidad productiva, 

en consonancia con lo que se había advertido en el auto de apertura de liquidación, sin perjuicio de haberse 

previsto una alternativa para el caso de que no fuera posible esta última. Respecto a la extensión de la 

unidad productiva, el juez puede modificar los elementos patrimoniales que la conforman, excluyendo los 

existentes o incluyendo nuevos. Sobre a quién compete la determinación de la unidad productiva, nos 

remitimos al Capítulo III, epígrafe 1.3.1.  
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4. La enajenación unitaria como sistema de liquidación 

Como se ha repetido a lo largo de esta obra, la enajenación de los bienes y derechos de la 

concursada puede hacerse, bien mediante su transmisión unitaria o conjunta, bien 

mediante su transmisión aislada o separada. En el primer caso, se transmiten un conjunto 

de elementos patrimoniales cohesionados entre sí, con autonomía propia y con capacidad 

para generar una rentabilidad. En el segundo, se procede a la división del activo concursal 

para su posterior transmisión individual o por lotes, en función de la naturaleza de los 

bienes. 

La ley concursal antepone la transmisión unitaria de la empresa frente a la enajenación 

separada, no como una forma de saneamiento de la empresa, pues, al fin y al cabo, el 

procedimiento concursal no tiene como objeto su recuperación, sino como instrumento 

destinado a la satisfacción de los créditos, finalidad última del concurso. En resumidas 

cuentas, el planteamiento del legislador es el siguiente: si se transmite un conjunto de 

elementos (empresa o unidad productiva) en pleno funcionamiento, el precio de venta va 

a incrementarse y, a la larga, se va a obtener un beneficio superior que servirá para costear 

el mayor número de créditos posibles. No obstante, es evidente que cuando 

excepcionalmente no se cumpla esta premisa y la venta separada del activo vaya a suponer 

un beneficio superior respecto la venta unitaria, deberá optarse por aquella. Esto explica 

los términos empleados por el legislador en el anterior art. 148 LC o el actual 417.2 

TRLC, en cuanto la enajenación unitaria se contempla siempre que sea posible, esto es, 

cuando se vaya a procurar un interés mayor al concurso, por lo que la excepción de la 

venta aislada operará cuando no sea así, precisamente en consonancia con la finalidad del 

procedimiento concursal, que en ningún caso es la del saneamiento de la empresa.564 

A partir de estas normas puede distinguirse entre aquella transmisión que engloba el 

conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 

productivas de bienes y servicios, de la que se limita a algunos de ellos. La primera, hace 

referencia a la transmisión de la empresa en su conjunto, que puede albergar distintos 

 

564 Téngase en cuenta que si bien el régimen de la transmisión de la unidad productiva se halla en sede de 

liquidación (art. 146 bis LC), es aplicable a toda transmisión, con independencia de que se haya abierto o 

no la liquidación, siendo aplicable la misma premisa de factibilidad dicha en todo momento. Al respecto, 

nos remitimos a lo dicho en Capítulo III, epígrafe 1.1. 
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factores de producción y actividades, esto es, más de una unidad productiva el sentido de 

«un conjunto de medios organizados con el fin de llevar a cabo una actividad económica 

[…] sobre la base de la existencia en los elementos patrimoniales […] de un mínimo de 

cohesión y de independencia respecto al resto del patrimonio empresarial».565 La 

segunda, se refiere a la transmisión de una de estas unidades productivas que pueden 

coexistir en el patrimonio empresarial, desprendiéndose del resto del activo, precisamente 

por gozar de autonomía propia y no depender de él.  

Tomemos como ejemplo el activo de Abelan Catalana, S.L. Como se ha dicho, si bien la 

explotación principal de la empresa consiste en la fabricación de papel y cartón, coexiste 

una actividad complementaria dedicada a la generación de energía que, a su vez, sirve de 

soporte para la producción de papel. Pues bien, el conjunto de los elementos patrimoniales 

inherentes a tales actividades forma una unidad productiva, consistente en la fabricación 

de papel. Ahora bien, imaginemos que la planta de cogeneración es susceptible de 

funcionar de manera autónoma, pudiendo generar energía sin necesidad del conjunto de 

medios organizados dedicados a la producción de papel, pero no a la inversa, pues esta 

depende de la energía suministrada por aquella. Según el concepto estudiado, la planta de 

cogeneración sería susceptible de conformar una unidad productiva independiente, 

pudiendo desprenderse del resto del activo destinado a la producción de papel. No 

obstante, podría ampliarse la unidad productiva si se incluye dentro de su perímetro las 

instalaciones, maquinaria y trabajadores que conforman la actividad de producción de 

cartón. Por tanto, en el plan de liquidación el administrador concursal deberá determinar 

si la unidad productiva engloba ambas actividades (energía y fabricación de papel), o 

bien, se limita a la generación de energía, vendiéndose el resto del activo de forma 

separada por no ser susceptible de conformar una segunda unidad productiva.566 

 

565 AJM n.º 1 San Sebastián, de 3 de junio de 2014, FJ 4. 

566 Un ejemplo donde coexisten varias unidades productivas sería si, además de los elementos 

patrimoniales anteriores, existieran unas instalaciones destinadas al almacenamiento y distribución del 

papel producido, con capacidad para funcionar de manera autónoma como una empresa de almacenamiento, 

distribución y transporte. En este caso, podrían diferenciarse dos unidades productivas: la relativa a la 

producción de papel y generación de energía, y esta última. Ambas unidades productivas podrían venderse 

de forma conjunta pero separada una de la otra, mientras que la venta en globo de la empresa supondría la 

venta de ambas a un mismo comprador. No obstante, como se ha dicho, en la práctica se suele emplear el 
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Hecha la anterior precisión, el sistema de liquidación escogido por la administración 

concursal de Abelan Catalana fue, siguiendo el mandato del legislador y el propio criterio 

del juez expresando en el auto de apertura de la fase liquidatoria, la transmisión de la 

unidad productiva mediante entidad especializada. Ahora bien, para el caso de que no 

fuera posible su transmisión por ausencia de ofertas rentables, se establece la venta por 

separado de los bienes que conforman la unidad productiva, con las especialidades en 

función de la naturaleza de los mismos, que se comentarán más adelante. 

No cabe duda que la enajenación unitaria es la forma más idónea de liquidar el activo 

concursal, al estar frente a un conjunto de elementos patrimoniales capaces de operar en 

el tráfico jurídico de forma autónoma y generar un beneficio económico. Por tanto, tiene 

pleno sentido la conservación del tejido empresarial (instalaciones, maquinaria, 

trabajadores, derechos de explotación, etc.), pues estamos ante una empresa que puede 

continuar en el tráfico jurídico de la mano de un propietario solvente. Esta operación no 

sólo supone un beneficio para el potencial adquirente derivado del ahorro en los costes, 

que no tendrá la necesidad de crear una empresa desde su inicio, sino también para el 

interés del concurso, pues se maximiza el precio de venta.567 Por su parte, aunque no sea 

el objetivo principal del procedimiento concursal, en la unidad productiva se incluyen 

una serie de medios humanos que se transmitirán junto con el resto de elementos, lo que 

se traduce en un ahorro en los créditos laborales derivados de un expediente de regulación 

de empleo (ERE), un coste indemnizatorio que incrementará el pasivo concursal para el 

caso que se decrete la enajenación aislada de los bienes, pues implica el cese de la 

actividad empresarial.568 

 
término unidad productiva indistintamente, máxime cuando la concursada tan sólo dispone de una, en 

contraposición con el resto del activo que no forma parte de la misma.  

567 Es evidente que no tiene el mismo valor la venta de unos bienes capaces de funcionar y generar un 

beneficio, que la venta separada de cada uno de ellos, incapaces de funcionar de forma independiente. 

568 La factibilidad a la que alude el legislador no es más que un criterio de apreciación para determinar el 

sistema de liquidación más idóneo para el activo concursal. Ello, se puede traducir en rentabilidad para el 

concurso. En ningún caso tiene que ver con la mejor oferta presentada en términos de precio final de venta 

o de asunción de contratos laborales, pues no se antepone la continuidad de la empresa o el interés de los 

trabajadores. Más bien, significa el beneficio absoluto que va a procurarse a la masa activa. Para determinar 

la factibilidad a la que alude el legislador en el art. 148 LC y valorar si la enajenación unitaria es rentable, 
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Por su parte, constatada la factibilidad de la enajenación unitaria, la división y venta por 

separado del activo concursal se limita para determinados bienes que se excluyen de la 

unidad productiva o, con carácter subsidiario, para el caso que la transmisión de la unidad 

productiva resulte infructuosa. Cuando falla la venta unitaria, no queda más remedio que 

elegir el mal menor y acudir a la división del activo y su venta por lotes, lo que supone 

una reducción drástica del beneficio obtenido. En este sentido, aquí se pone de manifiesto 

el carácter flexible del plan de liquidación y el ingenio empleado por cada administrador 

concursal en el mismo para intentar solventar un eventual fracaso en la venta del conjunto 

de la empresa. No es conveniente limitarse a la enajenación de la unidad productiva si 

existe el riesgo que no pueda materializarse, siendo correcta la previsión de algún sistema 

alternativo.569 

4.1. El perímetro de la unidad productiva: bienes y derechos que se transmiten 

Como se viene diciendo, la unidad productiva no es más que un conjunto de elementos 

patrimoniales (recursos materiales, humanos y jurídicos) susceptibles de realizar de 

manera autónoma una actividad que genera una ganancia. Por tanto, es evidente que su 

existencia requiere de una previa determinación de su perímetro o contorno, o, en otras 

palabras, una tarea de fijar los elementos que quedan incluidos en ella, con exclusión del 

resto.  

La determinación del perímetro de la unidad productiva constituye parte del contenido 

del plan de liquidación y corresponde a la administración concursal, aunque no en 

 
debe atenderse a unos criterios que ya se expusieron con anterioridad: a) el riesgo de devaluación de los 

bienes; b) los gastos de conservación de la empresa; c) el potencial beneficio a obtener mediante la venta 

aislada; d) las ofertas recibidas de posibles adquirentes; e) los derechos de los trabajadores y el impacto de 

los costes indemnizatorios derivados del despido. Es evidente que sí, tras la ponderación de lo anterior, 

resulta que se vaya a obtener una mayor rentabilidad con la venta separada del activo, deberá prevalecer 

ésta frente a la del conjunto, aunque existan unidades productivas. 

569 Si el plan de liquidación no presenta alternativas a la enajenación unitaria, al continuar los bienes de la 

concursada sin haberse liquidado, existirá un vacío normativo que encauzará el plan de liquidación a seguir 

las normas supletorias del art. 149 LC, en cuyo caso la liquidación se abocará casi inexorablemente a la 

división del activo y a su subasta judicial.  
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exclusiva,570 sin perjuicio de que en su informe deba incluirse una valoración de la 

empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis 

de continuidad de las operaciones y liquidación (art. 293.2 TRLC).  

Antes de entrar en analizar el perímetro de la unidad productiva, debemos ahondar 

brevemente de nuevo en el concepto de unidad productiva, pero en su aspecto cuantitativo 

y cualitativo. En su momento, dijimos que el concepto de unidad productiva lleva 

implícito la noción de identidad entre aquella que se transmite y la que es objeto de 

explotación por la concursada, lo que nos llevaba a la cuestión de si entre ellas debe existir 

una coincidencia entre los elementos patrimoniales que las conforman.571 Sin ánimo de 

volver a entrar de lleno en el asunto, debe recordarse que no es necesario una identidad 

en términos cuantitativos y cualitativos, pero sí que ambas guarden una relación en cuanto 

al sector de actividad.  

Ello tiene sentido si tenemos en cuenta que la empresa no ha podido ser solvente con una 

unidad productiva compuesta por un determinado conjunto de elementos patrimoniales, 

que la definen, pues, precisamente, ha sido declarada en concurso. Ello puede tener su 

origen, bien en una mala gestión por parte de la misma –lo que no supondría 

necesariamente que en otras manos la unidad productiva pudiera ser rentable en los 

mismos términos cuantitativos y cualitativos–, bien porque el perímetro de la misma no 

es el más idóneo, existiendo un exceso o un defecto en cuanto a los elementos 

patrimoniales que la forman (demasiados trabajadores, poca inversión tecnológica, etc.). 

En consecuencia, en la práctica el plan de liquidación reducirá el contorno de la unidad 

productiva, o bien la reorganizará, por lo que la misma estará conformada por menos 

elementos de los que la componían en el momento de la explotación por la concursada. 

También puede ser que sean los propios adquirentes quien terminen de definirla con su 

oferta en función de sus necesidades (con la asunción de un menor número de 

trabajadores, por ejemplo), o prescindiendo de determinadas relaciones jurídicas. En 

 

570 Tratamos este tema en Capítulo III, epígrafe 1.3.1, donde se dijo que, si bien la determinación del 

perímetro compete a la administración concursal, tiene consideración de propuesta sometida a autorización 

judicial, pudiendo el juez introducir las modificaciones que estime convenientes. 

571 Véase Capítulo III, epígrafe 1.3. 
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cambio, no es frecuente la transmisión de una unidad productiva con un número mayor 

de elementos, por la ausencia de entrada de activos en la masa, salvo casos excepcionales. 

A continuación, observaremos los elementos del activo que la administración concursal 

ha incluido dentro del perímetro de la unidad productiva, que, como es evidente, no 

alcanza a la totalidad del patrimonio de la concursada. Con carácter previo, el plan de 

liquidación de Abelan Catalana hace una distinción entre aquellos bienes que componen 

la unidad productiva, cuya enajenación unitaria se marca como prioridad, respecto 

aquellos con un valor contable nulo. Estos últimos tienen carácter de no realizables al 

ostentar un saldo negativo en el balance presentado por la concursada, por lo que no se 

espera obtener precio alguno por ellos. No obstante, se prevé que cuando el precio 

ofrecido por los mismos supere a los costes inherentes a la venta, se procederá a autorizar 

su transmisión sin más dilación.572 

El contorno de la unidad productiva de Abelan Catalana se compone, según el plan de 

liquidación, de las siguientes partidas o elementos: 

4.1.1. Establecimientos 

Tanto el domicilio social como las instalaciones donde se desarrolla la actividad 

empresarial se encuentran en un conjunto industrial sito a pie de carretera en el municipio 

de Alcover, en la provincia de Tarragona. La parcela donde se encuentran las 

instalaciones y edificios dedicados a la explotación de la concursada tiene una superficie 

de 68.511 m2, con una superficie construida de 26.366 m2.  

Se trata de un inmueble que conforma una planta industrial que se ubica en el margen 

derecho de la carretera sobre las que se asientan una serie de construcciones adosadas 

entre sí que conforman toda la actividad relativa a la explotación de la concursada: patio 

donde se ubican las materias primas (papel reciclado), naves donde se tritura el papel 

reciclado y se separan los residuos, naves de preparación de la pasta de papel, naves de 

 

572 Dentro de esta categoría se incluyen los bienes cuyo valor residual sea nulo, esto es, transcurrido su 

vida útil, no puede aprovecharse de ninguna manera. Por ejemplo, una maquinaria de veinte años que ha 

quedado desfasada. Que dado lo anterior los bienes no sean realizables, no quiere decir que no se pueda 

intentar su venta y conversión en dinero, aunque sea por una cantidad mínima, mientras que no suponga un 

gasto para el activo (el valor final de venta supere a los costes). 
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tratamiento de la fábrica de papel, naves de fabricación, naves de tratamiento y almacenes 

de producto acabado. Además, existen edificios auxiliares como talleres de 

mantenimiento, sala de calderas y maquinaria, y edificio de oficinas para los trabajadores 

administrativos. También existe una depuradora que recoge todas las aguas residuales del 

conjunto, tanto las resultantes de la producción como las de los aseos, que son 

convenientemente tratadas. 

El conjunto industrial dispone de diversas instalaciones y maquinaria (parte fija y parte 

movible) dedicadas al uso específico de la fábrica de cartonaje. Existe una gran parcela 

de terreno libre, sin edificar y pavimentada, donde se almacena la materia prima de papel 

reciclado, con la existencia de aspersores para remojar los materiales y evitar 

combustiones; además existen unas cintas que, desde la nave central del almacén se 

conduce la materia prima hasta el norte de la fábrica donde se prepara la pasta en grandes 

depósitos que utilizan el agua que se recoge en ese punto a través de un canal de un río. 

A partir de este punto de fabricación de la pasta se encuentran las dos naves de fábrica de 

papel, propiamente dicha, con las dos líneas de rodillos y hornos de secado que ocupan 

la totalidad de las naves de manera inamovible. También dispone de una depuradora para 

recoger el agua que se ha utilizado en el proceso y volver a su reutilización o evacuación 

al exterior controlado con depósitos de residuos sólidos. 

Para el funcionamiento de todos estos elementos de la fábrica y para reducir el coste de 

la energía hay construida una planta de cogeneración que a través de gas natural producen 

energía eléctrica para el consumo propio. Todos estos elementos convierten buena parte 

del inmueble en un uso monovalente si se desean aprovechar todas estas instalaciones y 

maquinarias. En cambio, las zonas de las naves de construcción más recientes destinadas 

a converting, almacenamiento y expedición, sí que podrían ser de uso polivalente al ser 

de una tipología constructiva estándar y funcional. Pero como estas naves forman parte 

de la actividad de la fábrica de papel son necesarias y hay que considerar todo el conjunto 

para el uso que esté destinado.  

El plan de liquidación hace una mención breve al establecimiento donde se ejerce la 

actividad, aunque adjunta como documento una nota simple del registro de la propiedad. 

Como se dijo, siempre es conveniente hacer una descripción detallada de cada bien o 

derecho, no obstante, la brevedad encuentra su justificación en que toda una descripción 

detallada del inmueble ya se encuentra en el informe de la administración concursal, con 
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lo que los interesados pueden consultarlo ahí. Ahora bien, ello sin perjuicio de que toda 

esta información deba ser recopilada y facilitada en la publicitación de la venta de la 

unidad productiva que se haga, tarea que incumbe a la entidad especializada, como se 

verá más adelante.  

Dicho lo anterior, tenemos que Abelan Catalana ostenta el pleno dominio de la totalidad 

de la finca descrita, adquirida como resultado de una agrupación de fincas en el año 2016.  

Como dato importante, debe destacarse que en el mismo año se constituyó una hipoteca 

a favor de Banco Sabadell, B.B.V.A., Banco Santander, Caja Rural Aragón Sociedad 

Cooperativa de Crédito y Caixabank, en garantía de 4,6 millones de euros de principal, 

hasta un máximo de 692 mil euros de intereses ordinarios, hasta 877 mil euros para 

intereses moratorios, y de hasta 1,3 millones de euros para costas y gastos. El valor de 

tasación hipotecario del conjunto industrial asciende a 12 millones de euros. 

4.1.2. Plantilla laboral 

La unidad productiva no se limita a un conjunto de bienes materiales, como pueden ser 

los establecimientos, instalaciones, maquinaria, etc., sino que la explotación requiere, en 

la mayoría de los casos, de medios humanos para que pueda funcionar. En ella se 

integrarán aquellos trabajadores que sean necesarios para desarrollar su actividad propia 

y tengan un contrato laboral vigente con la empresa. En nuestro caso, la unidad productiva 

de Abelan Catalana se componía de 131 trabajadores a fecha del Plan de liquidación 

(04/07/2017).  

Es importante que el plan de liquidación detalle una relación de los trabajadores con 

expresión de datos como su antigüedad, categoría profesional, salario bruto anual e 

indemnización calculada a razón de 20 días por año trabajado con el límite de una 

anualidad y, en suma, todos aquellos datos que sean necesarios para calcular la 

indemnización por un eventual despido objetivo. Y ello, porque los potenciales 

adquirentes de la unidad productiva deben conocer cuáles son los contratos vigentes a 

efectos de determinar la extensión de la subrogación en los contratos laborales.  

La transmisión de la unidad productiva tiene la consideración de sucesión de empresa a 

efectos laborales y de Seguridad Social, cuando se cumplan los presupuestos del art. 44 

ET. En consecuencia, con el cambio de titularidad el adquirente queda subrogado en los 

derechos y obligaciones y de Seguridad Social del concursado, respondiendo ambos 
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solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a 

la transmisión y que no hubieran sido satisfechas (art. 44.1 y 3 ET). Por tanto, como 

norma general, si existen créditos laborales pendientes de pago anteriores a la transmisión 

de la unidad productiva, podrían ser exigidos tanto a la concursada como al adquirente. 

Esto ha sido criticado por la doctrina, pues supone una traba adicional a la venta de la 

unidad productiva y en ningún caso facilita su enajenación que, además, con anterioridad 

a la reforma operada por el RD 11/2014, de 5 de septiembre, no incluía los créditos de 

Seguridad Social.573 

Ahora bien, la Ley Concursal contempla la posibilidad de que el juez acuerde que el 

adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 

pendientes de pago anteriores a la enajenación y que sea asumida por el Fondo de 

Garantía Salarial. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que puedan suscribir el 

adquirente y los representantes de los trabajadores en aras a una viabilidad futura de la 

actividad y el mantenimiento del empleo. No cabe duda que esta excepción pretende 

salvaguardar el desincentivo que supone para un potencial adquirente tener que abonar 

las cantidades debidas por la concursada a sus trabajadores.574 

A continuación, en la Tabla 1, se dispone un fragmento de la relación de trabajadores de 

Abelan Catalana, S.L., que la administración concursal incluyó en el plan de liquidación 

a efectos informativos, no solo de la plantilla laboral en sí, sino también del eventual 

impacto que tendría un despido colectivo y el pasivo laboral que generaría cada trabajador 

en función de sus circunstancias laborales, sin perjuicio de haberse omitido los nombres 

de los trabajadores. 

  

 

573 Ya comentamos con más profundidad sobre la sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad 

Social en relación a la venta de la unidad productiva en el Capítulo III, epígrafe 1.5. 

574 En el Capítulo II, epígrafe 3.2.3, dijimos que eran aplicables las garantías propias de la sucesión de 

empresa pese a ser el art. 149.4 LC una norma supletoria aplicable en los supuestos en que no se hubiera 

aprobado un plan de liquidación o, en lo no previsto por el aprobado (art. 149.1 LC). 
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Tabla 6. Relación parcial de trabajadores de Abelan Catalana, S.L (04/07/2017). 
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El cálculo del pasivo laboral es la suma del conjunto de indemnizaciones por despido a 

razón de 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad.575 Esta cifra tiene un 

carácter informativo de cara a valorar las ofertas que se reciban y determinar la deuda por 

estos conceptos de la concursada, que variará en función de los trabajadores que asuma 

el nuevo adquirente. Si la venta de la enajenación unitaria resulta infructuosa, la venta 

aislada del activo supondrá el cese de la actividad empresarial y la extinción de la 

totalidad de los contratos laborales, en cuyo caso la concursada deberá asumir la suma de 

todas las indemnizaciones. En nuestro caso, el pasivo laboral de Abelan Catalana ascendía 

a un total de 3,4 millones de euros. 

Es importante destacar el impacto que tiene el número de contratos que esté dispuesto a 

asumir el potencial adquirente de la unidad productiva, pues cada trabajador que no se 

incluya en la misma deberá despedirse y, en consecuencia, indemnizarle. A más despidos 

se produzcan con la operación de transmisión, más indemnizaciones se tendrán que 

abonar y más deuda laboral asumirá la concursada. Por ello, la administración concursal 

tiene que ser diligente a la hora de valorar las ofertas y no ceñirse al precio de adquisición 

de la unidad productiva, porque el precio final de venta depende de otros factores como 

 

575 Para calcular el pasivo laboral, deben calcularse de forma individual lo que la empresa debería abonar 

en caso de despido objetivo por causas económicas (art. 51.1 y 52.c ET), consistente en una indemnización 

de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y 

con un máximo de doce mensualidades (art. 53.1 LC).  

En primer lugar, debe calcularse el salario diario bruto, que se obtiene mediante la suma de las nóminas de 

los últimos 12 meses, con inclusión de las pagas extraordinarias para el caso de que no estuvieran 

prorrateadas, lo que nos daría el salario medio mensual. Esta cifra debe dividirse entre 30 para obtener el 

salario diario. 

A continuación, debe calcularse los años trabajados y los días a indemnizar. En este caso, un solo día de 

trabajo equivale al mes entero. Para ello, se toma como fecha inicial los años y/o meses trabajados a partir 

de la fecha de antigüedad del trabajador y como fecha final la del despido. El tiempo debe convertirse a 

días y multiplicarse a razón de 20 días de salario por año (despido objetivo) y dividirlo entre 365 días. La 

cifra resultante corresponde a los días indemnizables. 

Finalmente, tan solo debe multiplicarse los días indemnizables por el salario diario, obteniendo la 

indemnización procedente, que no puede exceder en ningún caso del límite de una anualidad. 
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el número de trabajadores asumidos. A modo didáctico, a continuación, en la Tabla 2 se 

muestran tres ofertas con distintas condiciones. 

Tabla 7. Contenido de las ofertas 

 

Como puede observarse, tenemos tres ofertas que ofrecen unas determinadas cantidades 

por las diferentes partidas del activo concursal, así como un determinado ahorro en 

créditos contra la masa devengados por las indemnizaciones incluidos en la unidad 

productiva en función del número de trabajadores asumidos. La suma del inmovilizado 

material, existencias e inversiones mobiliarias sería las cantidades que se abonarían a la 

concursada y pasarían a la masa activa a cambio de la transmisión de la unidad productiva. 

Por su parte, el valor de las indemnizaciones de despido es tan solo el ahorro del pasivo 

laboral, pero no se va a pagar cantidad alguna por asumir a los trabajadores. 

Aparentemente, puede parecer que la Oferta C ofrece una cantidad por el activo 

sensiblemente mayor a las demás, y que mediante la Oferta B apenas se va a obtener 

dinero con el que satisfacer a los acreedores. No obstante, para determinar correctamente 

el precio final de la oferta, debemos sumar las tres partidas correspondientes al 
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inmovilizado material, existencias e inversiones inmobiliarias y, a continuación, sumar el 

ahorro en el pasivo laboral. Esta última variable, aunque no corresponden a las cantidades 

que el adquirente va a pagar por la transmisión de la unidad productiva, nos permite 

conocer la rentabilidad de la operación y, por ende, el ahorro de unos costes que, 

eventualmente, luego deberían pagarse. 

Efectuado el anterior cálculo, en la Tabla 3 se muestra el beneficio final de la transmisión 

de la unidad productiva, considerando el ahorro por despido objetivo derivado de la 

asunción de los trabajadores por el adquirente: 

Tabla 8. Beneficio final de la transmisión de la unidad productiva 

 

Por tanto, la Oferta B sería la que procuraría un mejor beneficio al concurso. Dicho lo 

anterior, puede observarse la importancia del pasivo laboral en la venta de la unidad 

productiva, pues en función del número de trabajadores puede suponer un lastre 

importante y la subrogación en los contratos laborales puede ser más determinante que el 

precio ofertado por el activo concursal.576 

 

576 El Fondo de Garantía Salarial abonará los importes de los salarios pendientes de pago a causa de la 

insolvencia o concurso del empresario (art. 33.1 LC). No obstante, la cantidad máxima a abonar por este 

organismo para los salarios es la que resulta de multiplicar el doble del SMI diario, con prorrateo de pagas 

extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días. Respeto las indemnizaciones, 

la cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario base pueda exceder del doble del 

SMI. Respecto al año 2017, el límite de los salarios y de las indemnizaciones se fija en 6.592,80.-€ y 

20.053,10.-€, respectivamente. 

Una vez declarado el concursado, para que los trabajadores puedan efectuar la solicitud de cobro frente al 

FOGASA, se necesita una resolución judicial, acta de conciliación judicial o administrativa firmes, y/o 

certificado de la administración concursal, en el que consten los importes y conceptos adeudados por la 

empresa deudora. 
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4.1.3. Contratos no laborales 

La transmisión de la unidad productiva tiene como efecto principal la cesión al adquirente 

de los derechos y obligaciones derivados de los contratos afectos a la continuidad de la 

actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada (art. 146 

bis 1 LC).577 Por tanto, debe determinarse del elenco de relaciones jurídicas de la 

concursada, cuales son necesarias para el funcionamiento de la unidad productiva para su 

inclusión en el perímetro de la misma. 

No obstante, la subrogación en tales derechos y obligaciones por el adquirente, si bien se 

produce por ministerio de la ley, no se extiende a todas ellas, sino sólo respecto de 

aquellas cuya resolución no hubiera sido solicitada. El plan de liquidación debe recoger 

las relaciones jurídicas que tengan un nexo con la explotación y cuya resolución no 

hubiera sido solicitada para que los interesados en la adquisición de la unidad productiva, 

al realizar su oferta, manifiesten expresamente su intención de no subrogarse respecto a 

aquellas que consideren prescindibles (art. 146 bis 3 LC).   

En la Tabla 4, a modo de ejemplo, se expone un fragmento de la relación de contratos de 

alquiler y renting afectos a la actividad empresarial de Abelan Catalana y que son 

necesarios para el funcionamiento de la misma. Como puede observarse, es necesario 

hacer una descripción detallada de cada relación jurídica, indicando la fecha de 

celebración del contrato, el objeto del mismo, la identificación de las partes contratantes, 

el número de contrato, el período de vigencia, la fecha de vencimiento y las cantidades a 

pagar, sin perjuicio de cualesquiera otros datos que puedan añadirse: 

  

 

577 Véase Capítulo III, epígrafe 1.4. 
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Tabla 9. Relación de contratos de alquiler y renting Abelan Catalana, S.L. 

Fecha  Concepto Proveedor Financiadora No. Contrato  Periodo  Vencimiento Cuota neta  

07.05.12 

Transpallets -4ud Cargador 
No. Serie: 

98044358/98045121 
98044360/98044359 

Jungheinnch BBVA Renting  
601822342 

 120499 
60 m/ 5 años 07.05.17 530,86 €mes 

07.05.12 
Transpallets -2ud Derivados 

No. Serie 90403607/ 
90403606 

Jungheinnch BBVA Renting  
601822342 

 120500 60 m/ 5 años 07.05.17 397,27 €mes 

15.07.13 Equipos informáticos 
RENT AND 

TECH 
BBVA Renting  

601822342 
 135381 

48 m/ 4 años 05.07.17 
 1.259,13 

€mes  

11.11.13 TOYOTA AURIS 5P 9409HTR 
BBVA AUTO 

RENTING 
BBVA Renting  

1101822342 
 130074 

48 m/ 4 años 10.11.17 468,06 €mes 

11.11.13 TOYOTA AURIS 5P 9402HTR 
BBVA AUTO 

RENTING 
BBVA Renting  

1101822342 
 130075 

48 m/ 4 años 10.11.17 468,06 €mes 

30.09.15 
FORD MONDEO 20 TDC 

I150C V  
6799 JG 

BBVA AUTO 
RENTING 

BBVA Renting  
1101822342 

130075 
48 m/ 4 años 30.09.19 496,25 €mes 

04.11.13 
Compressor ALMIG Variable 

90 Nr. Serie: S 0025082 F 
1306927 

BBVARenting BBVA Renting  
0601822342 

130663 
60 m/ 5 años 04.11.18 724,80 €mes 

08.07.14 
WOLKSWAGEN PASSAT 5p 

7G 
familiar 2466HXC 

Arv al service 
lease  

Caixa Renting 1158071 41 
1 m/ 4 años 

150.0 
31.07.17 560.00 €mes 

18.12.14 

RICOHMONO A3 - SP 
8300DN 

No. Serie: T424M 
530014/15/22/23 

4 equipos para etiquetaje 

RICOH Alquiler 1-4E9VP EF 36 m/ 3 años 18.12.17 315.78 €mes 

18.02.15 

RICOH MPP COLOR MP C 
4503SP 

No. Serie: EL 74j A00643 
1 equipos oficina 2 planta 

RICOH Alquiler 1-4EJ MP SE 60 m/ 5 años 18.02.20 314.94 €mes 

17.04.15 

RICOH MPP COLOR MP C 
3003SP 

No. Serie: EL55M 132664 
1 equipos dpto. 
Administracion 

RICOH Alquiler 1-SEW 1P 51 60 m/ 5 años 17.04.20 79,83 €mes 

27.05.15 

PB MFP COLOR A4-SP C 
2525F 

No. Serie X115P 300393 
1 equipo personal 

RICOH Alquiler 1-5NOQ 95P 61 m/ 5 años 27.05.20 12,46 €mes 

30.12.15 

RICOHMONO A3-SP 3600N 
No. Serie 

T635H601584/1655  
2 equipo personal  

RICOH Alquiler 1-6W 88LJR 62 m/ 5 años 30.12.20 11,87 €mes 

16.11.16 
RICOH P8 M PP LED Mono- 

SP 3600DN 
No. Serie T638H701148 

RICOH Alquiler 1-8Q UVP RJ 63 m/ 5 años 16.11.21 5,75 €mes 
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4.1.4. Bienes materiales  

Hasta ahora hemos visto parte de los elementos patrimoniales que integran la unidad 

productiva de Abelan Catalana, S.L.: el establecimiento, los contratos de arrendamiento 

y leasing (derechos y obligaciones) y la plantilla laboral (factor humano). Falta por ver 

los bienes materiales que entran en el perímetro de la unidad productiva y que 

corresponden a las partidas del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y 

existencias reflejadas en el inventario de bienes y derechos. 

Debe recordarse que el inventario de bienes que se presenta junto con el informe de la 

administración concursal tiene dos notas características. La primera, es su naturaleza 

informativa, pues en ningún caso tiene como objeto la determinación exacta y milimétrica 

de la masa activa. La segunda, causa de la anterior, es su carácter dinámico y variable en 

el tiempo, que le hace susceptible de sufrir modificaciones durante el curso del 

procedimiento concursal.578 En consecuencia, el plan de liquidación debe incluir una lista 

actualizada de la relación de los bienes que integran la masa activa, con inclusión de los 

bienes nuevos que hayan entrado a la misma, o con exclusión de los que hayan salido.  

Si bien la administración concursal es libre para hacer la clasificación de los activos en 

función del criterio que considere más razonable, por lo general suelen utilizarse términos 

contables para identificar los bienes, sin perjuicio de que algún autor lo haya 

desaconsejado.579  

A continuación, se desglosarán las tres partidas de bienes (inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias y existencias) que se incluyen en el perímetro de la unidad 

productiva. 

 

578 El carácter dinámico tiene su fundamento en que la masa activa puede alterarse mientras dure el 

procedimiento concursal por la adquisición de bienes, su enajenación, o por el ejercicio de acciones de 

reintegración y/o reducción por parte de la administración concursal. Sobre su naturaleza y demás, nos 

remitimos a Capítulo II, epígrafe 1.1. 

579 MUÑOZ PAREDES, A.: Protocolo concursal, ob. cit., p. 510.  En este sentido, el autor recomienda 

identificar los bienes «huyendo de tecnicismos y denominaciones contables» para «tener claro a lo qué nos 

enfrentamos».  
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4.1.4.1. Inmovilizaciones materiales 

Dentro del activo no corriente, se encuentra el inmovilizado material en el que se incluyen 

todos los elementos físicos de la unidad productiva que son necesarios para desarrollar su 

actividad con normalidad. Esta afección a la explotación hace que tengan un carácter 

duradero y permanezcan en el patrimonio de la empresa por un plazo superior al año, y 

su adquisición o producción no responde a su venta. No debe confundirse con el 

inmovilizado intangible, cuya única diferencia es que no tienen una existencia física sino 

intelectual (investigación, desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, 

etc.). 

En la Tabla 5 se muestran las partidas que se incluyen dentro del inmovilizado material 

de conformidad con el Plan General Contable.580 

 

580 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 21 – Inmovilizaciones materiales. A 

continuación, se definen las diferentes cuentas: 210.- Terrenos y bienes naturales: solares de naturaleza 

urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras; 211.- Construcciones: edificaciones en 

general cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva de la empresa; 212.- Instalaciones 

técnicas: unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: 

edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo 

ritmo de amortización; se incluirán, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este 

tipo de instalaciones; 213.- Maquinaria: conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se 

realiza la extracción o elaboración de los productos. En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de 

transporte interno que se destinen al traslado de personal, animales, materiales y mercaderías dentro de 

factorías, talleres, etc., sin salir al exterior; 214.- Utillaje: conjunto de utensilios o herramientas que se 

pueden utilizar autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas; 215.- 

Otras instalaciones: conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su funcionamiento y 

sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 212; incluirá, asimismo, 

los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de instalaciones; 216.- Mobiliario: 

mobiliario material y equipos de oficina, con excepción de los que deben figurar en la cuenta 217; 217.- 

Equipos para procesos de información: ordenadores y demás conjuntos electrónicos; 218.- Elementos de 

transporte: vehículos de todas clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas, 

animales, materiales o mercaderías, excepto los que se deban registrar en la cuenta 213; 219.- Otro 

inmovilizado material: cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas 

del subgrupo 21. Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por sus características deban 
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Tabla 10. Composición del inmovilizado material según el Plan General Contable 

 

El inmovilizado de Abelan Catalana está conformado por los elementos que se muestran 

seguidamente en la Tabla 6, que ascienden a un total de 3.885.311,89 euros, según el 

valor contable registrado por la concursada. 

  

 
considerarse como inmovilizado y los repuestos para inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea 

superior a un año. 



Raphael Nagel – La entidad especializada en el concurso de acreedores de empresas papeleras 
 

381 
 

Tabla 11. Inmovilizado material de Abelan Catalana, S.L. 
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4.1.4.2. Inmovilizaciones materiales en curso 

En el Plan General de Contabilidad, dentro del activo no corriente, aparte del 

inmovilizado material (subgrupo 21), existe lo que se denomina las inmovilizaciones 

materiales en curso (subgrupo 23), donde se integran aquellos bienes que la empresa haya 

adquirido, construido o estén en fase de realización, pero que no reúnen las características 

para formar parte del inmovilizado en curso al estar pendiente su instalación, montaje, 

prueba, etc., por lo que no se amortizan debido a que todavía están fuera de uso. 

En la Tabla 7 se especifican las distintas partidas que componen las inmovilizaciones 

materiales en curso, que se detallan a continuación.581 

Tabla 12. Composición del inmovilizado material en curso según el Plan General Contable. 

 

En el plan de liquidación de Abelan Catalana el inmovilizado material en curso está 

conformado por los elementos que se muestran en la Tabla 8, correspondiéndole un valor 

total de 620.057,64 euros. 

 

581 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 21 – Inmovilizaciones materiales en curso. 

Los n.º 230 a 237 hacen referencia a trabajos de adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio 

realizados con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento de los distintos elementos del 

inmovilizado material, incluidos los realizados en inmuebles. Los anticipos para inmovilizaciones 

materiales (239) hacen referencia a las entregas a proveedores y otros suministros de elementos de 

inmovilizado material, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros o trabajos 

futuros.  
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Tabla 13. Inmovilizaciones materiales en curso de Abelan Catalana, S.L. 
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4.1.4.3. Inmovilizaciones intangibles 

En la Tabla 9 se muestran las partidas que se incluyen en el inmovilizado intangible de 

conformidad con el Plan General Contable.582 

 

582 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 20 – Inmovilizaciones intangibles. A 

continuación, se definen las diferentes cuentas: 200.- Investigación: es la indagación original y planificada 

que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión de los existentes en los terrenos 

científicos y técnico. Contiene los gastos de investigación activados por la empresa; 201.- Desarrollo: es 

una aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación o de cualquier otro conocimiento 

científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos 

o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, hasta que se inicia la producción comercial. Contiene los 

gastos de desarrollo activos por la empresa; 202.- Concesiones administrativas: gastos efectuados para la 

obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones 

Públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión; 203.- Propiedad 

industrial: importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión del uso de las 

distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las estipulaciones del contrato, 

deban inventariarse por la empresa adquirente. Este concepto incluye, entre otras, las patentes de invención, 

los certificados de protección de modelos de utilidad pública y las patentes de introducción. Esta cuenta 

comprenderá también los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos 

emprendidos por la empresa fuesen positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscriban 

en el correspondiente Registro; 204.- Fondo de comercio: es el exceso, en la fecha de adquisición, del coste 

de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos 

el de los pasivos asumidos. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido 

adquirido a título oneroso, y corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que 

no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado; 205.- Derechos de traspaso: 

importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales, en los que el adquirente y nuevo 

arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del transmitente y antiguo arrendatario derivados 

de un contrario anterior; 206.- Aplicaciones informáticas: importe satisfecho por la propiedad o por el 

derecho al uso de programas informáticos tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia 

empresa. También incluye los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté 

prevista durante varios ejercicios; 209.- Anticipos para inmovilizaciones intangibles: entregas a 

proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado intangible, normalmente en efectivo, en 

concepto de «a cuenta» de suministros o de trabajos futuros. 
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Tabla 14. Composición del inmovilizado intangible según el Plan General Contable. 

 

En la Tabla 10 se muestra el inmovilizado intangible que se incluye en la unidad 

productiva de Abelan Catalana, al que le corresponde un valor de 60.675,62 euros. No 

obstante, debe advertirse que una enajenación separada de la misma reduciría su valor a 

cero.  
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Tabla 15. Inmovilizado intangible de Abelan Catalana, S.L. 

 

Dentro de este grupo se incluyen elementos tales como información, bases de datos de 

cualquier tipo que puedan estar enmarcadas en el fondo de comercio, software de equipos 

informáticos, contratos de suministros, contratos con clientes y ventas, contratos con 

proveedores, patentes, marcas, dominios, propiedad intelectual, desarrollos de I+D, 

licencias de actividad y cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual que 

sea propiedad de la concursada y que sea necesario para el desarrollo de la actividad 

productiva. 
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4.1.4.4. Inversiones inmobiliarias 

La última partida respecto el activo no corriente incluye una serie de fincas que integran 

las inversiones inmobiliarias (subgrupo 21), que son todos aquellos activos no corrientes 

que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambos, en lugar de 

para: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. De conformidad 

con el Plan General Contable, en la Tabla 11 se muestran los dos tipos de cuentas que 

pueden distinguirse dentro del subgrupo:583 

Tabla 16. Composición de las inversiones inmobiliarias según el Plan General Contable. 

 

A continuación, en la Tabla 12 se muestran las fincas que integran la unidad productiva 

de Abelan Catalana y que corresponden a este subgrupo en tanto generan unos beneficios 

en concepto de plusvalía o renta, con indicación de las cargas que pesan sobre los distintos 

elementos.  

  

 

583 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 22 – Inversiones inmobiliarias. 
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Tabla 17. Inversiones inmobiliarias Abelan Catalana, S.L. 

 

La finca n.º 8020 (agrupación de varias fincas) está gravada por una hipoteca de máximo, 

lo que motivó a la administración concursal a ejercitar la acción de rescisión contra la 

concursada y los acreedores hipotecarios, a efectos de solicitar la rescisión de la garantía 

hipotecaria formalizada en el marco de la financiación por entender que causa un 

perjuicio contra la masa.  
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4.1.4.5. Existencias 

Las existencias son aquellos activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.584  

Su carácter dinámico hace que el plan de liquidación deba reflejar el valor de las 

existencias a fecha de inventario y el valor de los mismos a fecha del plan de liquidación, 

pues su naturaleza les hace susceptibles de alteraciones. 

En la Tabla 13 se muestra una comparativa entre los valores de las partidas relativas a los 

productos acabados y al resto de inventario (materia prima, auxiliar y recambios) respecto 

la fecha de inventario en febrero de 2017 y la fecha del plan de liquidación en mayo. El 

total de las existencias de Abelan Catalana valoradas a fecha del plan de liquidación 

ascienden a 1.855.459,94 euros. 

 

 

584 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 03 – Existencias. Dentro de ella se incluyen los siguientes subgrupos: 30.- 

Comerciales: bienes adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación; 31.- Materias 

primas: las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los productos 

fabricados; 32.- Otros aprovisionamientos: integrado por los elementos y conjuntos incorporables (320), 

combustibles (321), repuestos (322), materiales diversos (325), embalajes (326), envases (327), material de 

oficina (328); 33.- Productos en curso: bienes o servicios que se encuentran en fase de formación o 

transformación en un centro de actividad al cierre del ejercicio y que no deban registrarse en las cuentas de 

los subgrupos 34 o 36; 34.- Productos semiterminados: los fabricados por la empresa y no destinados 

normalmente a su venta hasta tanto sean objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior; 

35.- Productos terminados: los fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a su utilización 

por otras empresas; 36.- Subproductos (los de carácter secundario o accesorio de la fabricación principal), 

residuos (los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productos o subproductos, siempre que 

tengan valor intrínseco y puedan ser utilizados o vendidos) y materiales recuperados (los que, por tener 

valor intrínseco entran nuevamente en almacén después de haber sido utilizado en el proceso productivo); 

39.- Deterioro de valor de las existencias: expresión contable de pérdidas reversibles que se ponen de 

manifiesto con motivo del inventario de existencias de cierre de ejercicio. 
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Tabla 18. Existencias Abelan Catalana, S.L. 
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4.1.5. Activos no incluidos 

Los siguientes elementos del activo no se incluyen dentro del perímetro de la unidad 

productiva. 

4.1.5.1. Inversiones financieras a largo plazo 

Forman parte del activo no corriente y existen dos tipos, las que son vinculadas y las que 

no. Las inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas (subgrupo 24) son 

aquellas en empresas del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, 

cualquiera que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con 

vencimiento superior a un año o sin vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), 

cuando la empresa no tenga la intención de venderlos en el corto plazo. También se 

incluyen en este subgrupo las fianzas y depósitos a largo plazo constituidos y demás tipos 

de activos financieros e inversiones a largo plazo con estas personas o entidades.585 

Cuando no exista relación entre las partes, estaremos ante una inversión financiera no 

vinculada y deberán ser incluidas en el subgrupo de otras inversiones financieras a largo 

plazo (25).586 

 

585 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 24 - Inversiones financieras a largo plazo en 

partes vinculadas. Dentro de este subgrupo, se incluyen: 240.- Participaciones a largo plazo en partes 

vinculadas: inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto –con o sin cotización en un 

mercado regulado– de partes vinculadas, generalmente, acciones emitidas por una SA o participaciones 

sociales de una SL; 241.- Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas: inversiones 

a largo plazo en obligaciones, bonos u otros valores representativos de deuda, incluidos aquéllos que fijan 

su rendimiento en función de indicios o sistemas análogos, emitidos por pates vinculadas, con vencimiento 

superior a un año; 242.- Créditos a largo plazo a partes vinculadas: inversiones a largo plazo y otros 

créditos no comerciales, incluidos los derivados de enajenaciones de inmovilizado, los originados por 

operaciones de arrendamiento financiero y las imposiciones a largo plazo, estén o no formalizados mediante 

efectos de giro, concedidos a partes vinculadas, con vencimiento superior a un año; 249.- Desembolsos 

pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas: desembolsos pendientes, no exigidos, 

sobre instrumentos de patrimonio en partes vinculadas. 

586 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 02 – Activo no corriente, Subgrupo 25 – Otras inversiones financieras. Dentro 
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4.1.5.2. Deudores y otras cuentas a cobrar 

Se excluyen los créditos frente a los deudores con la concursada, seguramente porque se 

pretenda su venta a entidades que compran deuda con la finalidad de obtener liquidez. 

Téngase en cuenta que muchas veces no sale a cuenta iniciar una reclamación judicial de 

deuda contra aquellos deudores morosos por los costes del procedimiento judicial, que 

 
de este subgrupo, se incluyen: 250.- Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio: 

inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto –acciones con o sin cotización en un mercado 

regulado u otros valores, tales como, participaciones en institución de inversión colectiva, o participaciones 

en sociedades de responsabilidad limitada– de entidad que no tengan la consideración de partes vinculadas; 

251.- Valores representativos de deuda a largo plazo: inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos u 

otros valores representativos de deuda, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o 

sistemas análogos; 252.- Créditos a largo plazo: los préstamos y otros créditos no comerciales concedidos 

a terceros, incluidos los formalizados mediante efectos de giro, con vencimiento superior a un año; 253.- 

Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado: créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior 

a un año, con origen en operaciones de enajenación de inmovilizado; 254.- Créditos a largo plazo al 

personal: créditos concedidos al personal de la empresa, que no tenga la calificación de parte vinculada, 

cuyo vencimiento sea superior a un año; 255.- Activos por derivados financieros a largo plazo: importe 

correspondiente a las operaciones con derivados financieros con valoración favorable para la empresa cuyo 

plazo de liquidación sea superior a un año. También se incluyen los derivados implícitos de instrumentos 

financieros híbridos adquiridos, emitidos o asumidos, que cumplan los criterios para su inclusión en esta 

cuenta, creándose en caso necesario cuentas de cuatro o más cifras que identifiquen que se trata de un 

derivado implícito. En particular, se recogerán en esta cuenta las primas pagadas en operaciones con 

opciones, así como, con carácter general, las variaciones en el valor razonable de los activos por derivados 

financieros con los que opere la empresa: opciones, futuros, permutas financieras, compraventa a plazo de 

moneda extranjera, etc.; 257.- Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro relativos a 

retribuciones a largo plazo al personal: Derechos de reembolso exigibles a una entidad aseguradora, que 

no cumpliendo los requisitos para ser calificados como activos afectos de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas de registro y valoración deba reconocerse en el activo del balance; 258.- Imposiciones a largo 

plazo: saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito formalizados por medio de «cuenta de plazo» 

o similares, con vencimiento superior a un año y de acuerdo con las condiciones que rigen para el sistema 

financiero. Cuando las imposiciones a plazo hayan sido concertadas con entidades de crédito vinculadas, 

la inversión se reflejará en la cuenta 242; 259.- Desembolsos pendientes sobre participaciones en el 

patrimonio neto a largo plazo: desembolsos pendientes, no exigidos, sobre instrumentos de patrimonio de 

entidades que no tengan la consideración de partes vinculadas. 
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tienen consideración de créditos contra la masa, máxime cuando las cantidades debidas 

no son importantes. El Plan General Contable distingue cuatro cuentas de deudores.587 

4.1.5.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Conforma esta agrupación del balance de situación la tesorería depositada en caja de la 

empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean 

convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera 

superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y 

formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.588 

La razón de la exclusión radica en que dado su naturaleza disponible son necesarios para 

satisfacer los créditos que conforman la masa pasiva, no siendo indispensable para el 

desarrollo de la actividad inherente a la unidad productiva en cuanto el nuevo titular de 

la misma deberá disponer de su propio efectivo.  

4.2. Resumen de los datos económicos de la unidad productiva 

A continuación, se muestra el resumen de la masa activa (Tabla 14) y de la masa pasiva 

(Tabla 15) de Abelan Catalana, S.L., sin perjuicio de que todos los elementos del activo 

no se incluyan en el perímetro de la unidad productiva, como se ha dicho. 

 

587 RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. IV Parte: 

Cuadro de cuentas, Grupo 04 – Acreedores y deudores por operaciones de tráfico, Subgrupo 244 – Deudores 

varios. Las cuentas incluidas en el subgrupo son: 440.- Deudores: créditos con compradores de servicios 

que no tienen la condición estricta de clientes y con otros deudores de tráfico no incluidos en otras cuentas 

de este grupo; 441.- Deudores, efectos comerciales a cobrar: créditos con deudores, formalizados en efecto 

de giro aceptados. Se incluyen también los efectos en cartera, los descontados, los entregados en gestión de 

cobro y los impagos, en este último caso sólo cuando no deban reflejarse en la cuenta 446; 446.- Deudores 

de dudoso cobro: saldos de deudores comprendidos en este subgrupo, incluidos los formalizados en efecto 

de giro, en los que concurran circunstancias que permitan razonablemente su calificación como de dudoso 

cobro; 449.- Deudores por operaciones en común: créditos con partícipes en las operaciones reguladas por 

los artículos 239 a 243 del Código de Comercio y en otras operaciones en común de análogas características. 

588 Plan General Contable. URL: https://www.plangeneralcontable.com/?tit=efectivo-y-otros-activos-

liquidos-equivalentes&name=Glosario&op=content&tid=811 
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Tabla 19. Resumen masa activa de Abelan Catalana, S.L. 

 

Tabla 20. Resumen masa pasiva de Abelan Catalana, S.L. 

 

Como puede observarse, si deducimos del activo el valor de los elementos no incluidos 

en el perímetro (inversiones financieras, deudores y efectivo), la unidad productiva tiene 

un valor aproximadamente de 15 millones de euros. Por su parte, la masa pasiva asciende 

a 12 millones de euros, sin perjuicio de 2,6 millones de créditos contingentes que no 

deben pagarse en tanto no se cumpla la contingencia.  

Por lo tanto, si la unidad productiva se transmitiera en función de su valor contable, la 

masa pasiva podría satisfacerse y se alcanzaría la finalidad del procedimiento concursal: 

la satisfacción del interés de los acreedores. No obstante, tal hipótesis no es más que una 

utopía, pues el precio de la venta de la unidad productiva en ningún caso alcanza tales 

valores, sino que depende de lo que ofrezcan los potenciales adquirentes. Es evidente que 

nadie va a ofrecer un valor que se acerca debido a la situación delicada en la que se 

encuentra la concursada y su necesidad de obtener liquidez, que no es comparable a la 

transmisión de una empresa sana y rentable.  

Por ello, cuanta más concurrencia de ofertantes exista, más competitiva será la operación 

y maximizará el precio. En este sentido, debe recordarse la importancia crucial que tiene 

la entidad especializada, que será la encargada de publicitar y difundir en el sector 

concreto la venta de la unidad productiva en aras a procurar la mayor afluencia de 
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ofertantes posible, algo inviable si la administración concursal se encarga en exclusiva de 

ello. 

4.3. Condiciones de venta 

La administración concursal de Abelan Catalana ha optado por un sistema dual en 

relación con la venta de la unidad productiva, previendo, por una parte, una transmisión 

íntegra de la misma que incluye la totalidad de elementos físicos y humanos 

comprendidos en el perímetro y, alternativamente, su transmisión sin la finca donde se 

desarrolla la actividad productiva de la misma.589 

La transmisión íntegra de la unidad productiva supone que el ofertante adquiere en 

propiedad el inmueble donde radica la actividad empresarial, además del personal 

adscrito como el resto de bienes muebles incluidos en el inventario y en el perímetro de 

la misma. Dado que esta opción supone que el ofertante se queda bienes afectos por 

créditos con privilegio especial, es necesario que la oferta determine qué porcentaje iría 

destinado a satisfacer el crédito con privilegio especial y qué porcentaje pasaría a la masa 

activa.590 Ahora bien, para el caso que la oferta no cubra el valor de los bienes que consta 

en el inventario, se establece un sistema de ponderación consistente en aplicar unos 

coeficientes en función del valor otorgado respecto del inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias y existencias a fecha de finalización del plazo para recibir ofertas. Tales 

coeficientes son los que se muestran en la Tabla 16: 

 

589 No cabe duda que prever una opción que no incluye el inmueble abre la puerta a interesados con una 

capacidad económica más modesta y que no pueden afrontar la compra del inmueble por su elevado precio, 

lo que permite que concurran a la operación un mayor número de ofertantes. Ello es otra muestra de la 

flexibilidad del plan de liquidación y de la libertad de la que goza la administración concursal en el 

momento de su elaboración, fijando aquellas condiciones de venta que vayan a incrementar las 

posibilidades de vender con éxito la unidad productiva. 

590 Recuérdese que la administración concursal tenía pensado interponer una acción rescisoria frente a la 

hipoteca de máximos concertada entre Abelan Catalana, S.L. y los distintos bancos. Por ende, ello es 

aplicable para el caso que tal acción no prosperara y parte del importe obtenido por la venta de la unidad 

productiva deba destinarse al pago de los acreedores con privilegio especial sobre los inmuebles. 
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Tabla 21. Coeficientes previstos en el plan de liquidación de Abelan Catalana, S.L. 

 

En suma, en el caso que una parte de la oferta se debiera destinar al pago de los acreedores 

con privilegio especial sobre los inmuebles de la finca tras la desestimación de la acción 

de rescisión concursal, el 55,19 por ciento se destinataria a satisfacer el crédito de estos 

acreedores hipotecarios, revirtiendo el resto a la masa.591 No obstante, los coeficientes 

variarán al final del plazo para presentar las ofertas debido al carácter dinámico de las 

existencias, lo que hace necesaria su actualización posterior a la realidad. 

Por su parte, la transmisión de la unidad productiva sin inclusión de la finca donde se 

desarrolla la actividad de la misma y en la que existen una serie de bienes garantizados 

mediante hipoteca, se traduce en que es necesario fijar un importe en concepto de renta 

por alquiler en la oferta acorde al precio de mercado en la zona y sujeta a la aprobación 

por parte de la administración concursal en base a criterios de razonabilidad. Los demás 

bienes y derechos incluidos en el perímetro se transmitirán, a excepción del inmueble. 

Por último, a efectos de comparar las ofertas recibidas que opten por sistemas de 

transmisión distintos, se extraerá el valor del inmueble en las ofertas que lo incluyan en 

atención a los coeficientes anteriores. Con independencia del tipo de transmisión que se 

recoja en la oferta, ésta deberá indicar el número de trabajadores que el adquirente está 

dispuesto a asumir, con tal de valorar la rentabilidad de las mismas.592 

 

591 Al analizar más adelante una oferta recibida por la unidad productiva, se verá la aplicación de tales 

coeficientes con más claridad. 

592 Ya se expuso la importancia que tiene en el ahorro del pasivo laboral la asunción de los contratos 

laborales, más incluso que el propio precio que se ofrezca por los demás elementos patrimoniales. 
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4.3.1. Plazos y lugar de presentación de las ofertas 

La administración concursal, en el plan de liquidación, había establecido un plazo de dos 

meses naturales para la presentación de ofertas desde la aprobación del mismo. No 

obstante, el juez concursal en su auto aprobando el plan de liquidación introdujo una serie 

de modificaciones en cuanto a los plazos previstos, y redujo el plazo de presentación de 

ofertas a 10 días naturales desde la aprobación del plan, prorrogables previa solicitud 

fundamentada al juzgado por la administración concursal. 

Es evidente que existe una gran diferencia entre el plazo previsto por la administración 

concursal y el determinado por el juez, cuyos motivos desconocemos. Este acortamiento 

de los plazos puede tener su causa en la existencia de buenos ofertantes ya con 

anterioridad al auto de aprobación del plan, lo que no justificaría alargar excesivamente 

los plazos. En nuestra opinión, si se tiene en cuenta que la ley concursal no fomenta una 

dilatación excesiva de la fase de liquidación, un plazo de dos meses es razonable si se 

parte sin interesados, a efectos de otorgar tiempo suficiente para que se difunda la oferta 

y accedan interesados. No obstante, quizás el hecho de que la gestión de la búsqueda de 

adquirentes se haya delegado en entidad especializada puede justificar un acortamiento 

de los plazos, dada su experiencia en el sector y celeridad en comparación con una gestión 

exclusiva por la administración concursal, que siempre es más lenta. 

Siguiendo con los plazos, el plan de liquidación prevé que los interesados tengan acceso 

al data room de la empresa por un plazo no superior a cinco días desde el momento en 

que se apruebe el mismo, previa firma de un acuerdo de confidencialidad. Quizás el juez 

haya tenido en cuenta este breve plazo que la administración concursal otorga a los 

posibles adquirentes para el estudio de las tripas de la empresa para fundamentar el 

acortamiento del período de presentación de ofertas. Ello nos da un plazo de 5 días para 

que los interesados realicen las operaciones relativas a la due diligence y otros 5 días para 

redactar una oferta y presentarla.  

En cuanto al lugar de presentación, las ofertas deberán presentarse en el Juzgado en sobre 

cerrado, haciendo constar los datos del procedimiento concursal.  

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el juez concursal señalará día y hora de 

apertura de las plicas recibidas. Llegado ese día, se dará traslado a la administración 

concursal de las ofertas recibidas por un plazo no superior a 3 días hábiles para su estudio. 
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Respecto a este último plazo, la administración concursal había previsto en el plan de 

liquidación que fueran 10 días, sin embargo, el acortamiento del plazo de presentación de 

ofertas por el juez implica el acortamiento de los demás también, como es lógico.  

Por último, se prevé que una vez efectuada la primera valoración por la administración 

concursal de las ofertas, se otorgará un plazo de 2 audiencias a quienes resulten los tres 

primeros postores para mejora de las ofertas si fuera de su interés. A continuación, se dará 

traslado de las mejores ofertas presentadas para su definitiva valoración por la 

administración concursal en un plazo no superior a 3 días, habiéndose establecido en su 

momento un plazo inicial de 10 días por la administración concursal. Asimismo, también 

había previsto este trámite para aquellas ofertas con una diferencia entre ellos no superior 

a una horquilla del 5 por ciento respecto al mayor, por el que se admite la posibilidad de 

mejorar posturas entre los oferentes.  

4.3.2. Modo de presentación de las ofertas 

Las ofertas que se presenten deben contener aquellos datos que permitan identificar al 

ofertante y potencial adquirente de la unidad productiva, tienen carácter vinculante y 

deben llevar anexado un plan de negocio. El carácter vinculante de la oferta pretende 

evitar los nocivos efectos que pueden tener para la operación una marcha atrás del 

ofertante, lo que otorga cierta seguridad jurídica al procedimiento. Lo anterior está en 

conexión con la consignación que tiene que efectuarse por el importe del 10 por ciento 

del valor total de la misma para que sea válida.593 Por su parte, el plan de negocios tiene 

como finalidad conocer cuál es el proyecto del ofertante con la unidad productiva, y 

verificar que la transmisión no solo vaya a procurar un beneficio para el concurso, sino 

que no va a derivar en un eventual procedimiento concursal. Es evidente que no tiene 

sentido dejar la empresa en manos de quien va a llevarla al mismo destino, por lo que se 

 

593 La consignación se complementa con el carácter vinculante y determina los efectos negativos de su 

incumplimiento. Así, la finalidad disuasoria de la misma hace que el ofertante se lo piense dos veces antes 

de retirarse y, para el caso que definitivamente retire la oferta, perderá el importe consignado, que pasará a 

la masa activa. 
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exige este documento para asegurar que el patrimonio y, sobre todo, los trabajadores, van 

a generar una rentabilidad.594  

Las variables que la administración concursal va a tener en cuenta en el momento de 

valorar a qué postor debe adjudicarse la unidad productiva son, básicamente, dos: el 

importe ofrecido y el personal asumido. El importe ofrecido corresponde a las cantidades 

en metálico que se entregarán como equivalente a la transmisión de la unidad productiva 

e ingresarán en la masa concursal. El personal asumido se computa en términos de ahorro, 

como ya se expuso, y supone un ahorro en las indemnizaciones por despido que 

finalmente no se pagarán debido a la subrogación del nuevo adquirente en los contratos 

laborales, que, además, tienen la calificación de créditos contra la masa. La importancia 

de esto último hace que la administración concursal aplique un coeficiente del 1,2 al total 

del ahorro, a efectos de potencial la asunción del máximo número de trabajadores. 

Para determinar la mejor oferta, se sumarán las dos variables anteriores. El adjudicatario 

será aquel cuya oferta tenga el valor más alto de la suma anteriormente descrita. No 

obstante, cuando del estudio del plan de negocio se constaten evidencias de que el mismo 

no es consistente, se pondrá de manifiesto en el juzgado tal circunstancia.  

4.3.3. Modo de pago 

En cuanto al modo de pago, se admite mediante la transferencia bancaria bien a la cuenta 

intervenida por la administración concursal, bien a la cuenta de depósitos y 

consignaciones del Juzgado, o mediante cheque bancario nominativo a favor de la 

concursada. 

El plan de liquidación prevé que se pueda exigir a los ofertantes que atiendan los créditos 

contra la masa necesarios para el mantenimiento y continuidad del negocio. No obstante, 

cuando el ofertante que abonó tales cantidades no fuera finalmente el adjudicatario de la 

 

594 Además, supone una garantía de solvencia respecto de aquellos ofertantes que pretendan la transmisión 

de la unidad productiva sin el inmueble, pues tendrán que pagar unas cantidades de forma periódica en 

forma de renta. La quiebra del nuevo empresario no haría más que obstaculizar la entrada de ingresos a la 

masa derivados del alquiler del inmueble, de ahí la importancia de que el nuevo adquirente vaya a 

rentabilizar la unidad productiva.  
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venta, el efectivo adquirente deberá abonar, además del precio de la oferta, los costes a 

los que haya hecho frente aquel para mantener la actividad empresarial.595 

Pero el coste total de la operación no se limita al precio ofertado y a los eventuales costes 

asumidos por otros, sino que debido a la consideración de sucesión de empresa ex art. 44 

ET, el adjudicatario deberá hacer frente a la deuda de la Seguridad Social de la empresa 

pendiente de pago con relación a los trabajadores que queden incluidos en el perímetro 

de la unidad productiva y que se haya comprometido a asumir.596 Eso sí, estos importes 

deberán pagarse directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social tras la 

formalización de la venta, y en ningún caso pasarán a la masa concursal. 

Por su parte, una vez adjudicada la oferta se formalizará el contrato de compraventa de la 

unidad productiva y se solicitará al Juzgado su homologación y las resoluciones que 

correspondan a efectos de cambiar la titularidad de los bienes ante la autoridad 

competente. La oferta se adjudica libre de cargas y gravámenes, excepto por los costes 

relativos a la Seguridad Social y las garantías en las que se subrogue el adjudicatario para 

el caso que subsistan bienes con garantía real.  

Respecto a los trabajadores que el adjudicatario no haya incluido en la oferta y, por ende, 

en la unidad productiva, se procederá a la extinción de sus contratos, pasando a la masa 

pasiva la deuda laboral derivada de las indemnizaciones por despido.  

Finalmente, para el supuesto en que el adjudicatario no formalizarse la compraventa e 

ingrese el total precio de venta durante los 15 días siguientes, perderá la consignación 

efectuada y se adjudicará la unidad productiva al segundo mejor postor, y así 

sucesivamente. Obviamente, se entiende que la operación se concertará con los siguientes 

postores siempre y cuando su oferta fuera rentable. 

 

595 Al respecto, ya se dijo en el Capítulo III que la entidad especializada podía cumplir con esta función, y 

abonar aquellos costes necesarios para mantener la actividad empresarial en tanto no se produzca la venta 

de la unidad productiva. En tal caso, en el precio final debería incluirse aquellos costes que asumió, para 

que le sean abonados junto con sus honorarios. 

596 Sobre los efectos laborales en la transmisión de la unidad productiva nos remitimos al Capítulo III, 

epígrafe 1.5. 
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4.4. La gestión del proceso de venta 

Tras la firmeza del auto aprobando del plan de liquidación, la administración concursal, 

siguiendo con lo dispuesto en el mismo, designó a Exante Merchant Bankers como 

entidad especializada para la difusión en el sector de la unidad productiva y de los activos 

de Abelan Catalana, S.L., así como la gestión posterior de las ofertas recibidas con el 

objeto de maximizar los beneficios.  

En consecuencia, las funciones de la entidad especializada con relación al proceso de 

venta de la unidad productiva fueron las siguientes: 

a) La búsqueda de empresas del sector, tanto a nivel nacional como europeo, como 

clientes potenciales dentro del ámbito industrial específico del sector de la 

fabricación de papel y cartonaje. 

b) La obtención de direcciones de correo electrónico y teléfonos. 

c) La confección de una ficha técnica y presentación con datos financieros y de 

infraestructuras y activos de la empresa Abelan Catalana, S.L. 

d) La difusión a empresas potencialmente interesadas de la ficha técnica. 

e) La remisión individual del acuerdo de confidencialidad a los interesados que 

soliciten acceso a los datos financieros y estados de cuentas de la concursada. 

f) La recepción, clasificación y estudio de las ofertas recibidas. 

g) La confección de una ficha básica de ofertantes y el análisis de la vinculación 

mercantil. 

h) El diseño y creación de un data room virtual. 

i) La valoración de ofertas y la recomendación final a la administración concursal. 

Como paso previo a la difusión de los activos de la empresa en el sector específico, la 

entidad especializada elaboró una ficha básica de la oferta, con el objeto de aproximar la 

unidad productiva a los clientes y obtener o descartar candidatos a su adquisición. A 

continuación, en la Ilustración 1 se muestra una imagen de la ficha técnica, que fue 

difundida tanto en español, a nivel nacional, como en inglés. 
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Ilustración 1. Ficha técnica de la unidad productiva elaborada por la entidad especializada 
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Asimismo, la publicidad de la venta de la unidad productiva no se limitó a su difusión en 

el sector de la fabricación del papel, sino que también se optó por publicar un anuncio en 

la prensa local (El Periódico de Cataluña), con la finalidad de maximizar su difusión en 

paralelo a las labores de preselección dentro del mismo ámbito industrial (Ilustración 2).  

 

Ilustración 2. Difusión del activo en anuncio de periódico 
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La entidad especializada se encargó de realizar las gestiones oportunas para la confección 

de una lista de las empresas dedicadas al sector de actividad de la concursada, así como 

la remisión a estas de la ficha básica mediante correo electrónico. En total, la unidad 

productiva se difundió a 94 empresas del sector tanto en España como en el resto de la 

Unión Europea en octubre de 2017.  

Acto seguido, cuando se ha procedido a la difusión de la unidad productiva, los 

potenciales interesados en su adquisición deben firmar, con carácter previo al suministro 

de información de la concursada, un acuerdo de confidencialidad. Una vez el potencial 

adquirente se ha comprometido a la no divulgación de la información, la entidad 

especializada le entrega las credenciales para acceder a la información de la concursada 

en el data room virtual, creado a tal efecto, mediante la cual el interesado podrá realizar 

una due diligencie o auditoría. 

El data room está configurado de forma que se ha bloqueado la alteración o supresión de 

ficheros, para que se asegure que todos los interesados accedan al mismo nivel de 

información, sin perjuicio de que puedan solicitar la ampliación de según qué información 

en función de sus propias necesidades y/o criterios. 

Una vez se ha informado de los plazos para la presentación de ofertas, la entidad 

especializada confeccionó una relación de las empresas postoras con los datos de contacto 

básicos y una breve descripción de la misma, así como los motivos de exclusión de alguna 

de ellas por no cumplir con las condiciones estipuladas en el plan de liquidación (v. gr., 

no consignación del 10 por ciento de la oferta realizada y/o remisión del plan de 

viabilidad).597 

Por último, la entidad especializada tras un estudio de las anteriores, recomienda con 

carácter no vinculante la adjudicación de la mejor oferta a la administración concursal.  

 

597 Las empresas que devolvieron el Acuerdo de confidencialidad firmado fueron las siguientes: Eska 

International, Savile Capital, Scrap Point, Iberboard, American Idustrial Acquisition Corporation, IRG 

Capital y Riereta Equities.  
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4.4.1. La oferta de IBERBOARD MILL, S.L. 

A criterio de la entidad especializada, la oferta más destacable entre las recibidas fue la 

de la mercantil IBERBOARD MILL, S.L., que con anterioridad al plan de liquidación 

solicitó la tramitación frente al Juzgado de lo Mercantil de su oferta. La mercantil 

ofertante cuenta con una dilatada experiencia en el sector profesional de la industria del 

papel, así como en el business strategy & investment y en el campo de la consultoría 

especializada para empresas.  

La oferta tiene como intención el impulso de un proyecto empresarial basado en la 

adquisición de la unidad productiva al considerar que, sin las rémoras y las cargas que 

han desembocado en la situación concursal, el negocio es plenamente viable. La mercantil 

pretende la adquisición de los activos que componen el perímetro de la unidad productiva 

de Abelan Catalana, con el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo 

existentes, y consiguiendo una mejora de sus resultados con una estructura de costes y 

estrategia industrial óptima que asegure la continuidad y crecimiento del negocio a corto 

y medio plazo. 

La oferta se realiza por la totalidad de los activos de Abelan Catalana, en consonancia 

con la delimitación realizada por la administración concursal en el plan de liquidación, 

que incluye el establecimiento donde se ejerce la actividad, la plantilla de trabajadores, 

los contratos de alquiler y renting, los bienes materiales (inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias y existencias) y el inmovilizado intangible. Todos estos 

elementos serán adquiridos libres de todo pasivo, carga o gravamen en el momento de la 

adjudicación, así como de cualquier retención o embargo por reclamación de terceros, y 

al corriente de pago, de conformidad con el art. 146 bis 4 LC, a excepción de las cargas 

o gravámenes correspondientes a los terrenos y/o naves garantizados con hipoteca. 

La mercantil cumplió con los requisitos establecidos en el plan de liquidación antes de la 

presentación de la oferta, habiendo sido presentada dentro de los diez días siguientes a la 

publicación del auto aprobando el mismo, en sobre cerrado, haciendo constar los datos 

del procedimiento y acompañada del plan de negocio, con aportación de comprobante de 

la consignación efectuada en la cuenta bancaria titularidad del Juzgado por el importe 

equivalente al 10 por ciento del valor de la oferta (613.385 euros). 
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El importe de la oferta para la adquisición de la unidad productiva es de 6.133.858,98 

euros, que se distribuyen de la siguiente forma: 

● La cantidad de 2.000.000 euros pagaderos en metálico correspondientes al 

inmovilizado material (1.000.000,00€), existencias (500.000,00€) e inversiones 

inmobiliarias (500.000,00€). A esta cantidad deberá deducirse el importe de la 

consignación efectuada (613.385,00€) en el caso de que IBERBOARD resultara 

adjudicataria. 

● La cantidad de 4.133.858,98 euros en concepto de ahorro de créditos contra la 

masa que se devengaría por las indemnizaciones de los trabajadores incluidos en 

la unidad productiva, al asumir la totalidad de la plantilla. El importe anterior es 

el resultante del total de euros ahorrados por las indemnizaciones de despido de 

la totalidad de los trabajadores (3.444.882,49€) multiplicado por un coeficiente 

de 1,2 como se indicó en las condiciones de venta de la unidad productiva, con el 

fin de potenciar la asunción del máximo de trabajadores. 

Finalmente, la oferta dispone una serie de condiciones a las que se somete la efectividad 

y carácter vinculante de la misma: 

● El mantenimiento de la actividad de la concursada hasta el momento de la 

formalización de la transmisión de la unidad productiva. 

● La transmisión de los depósitos, fianzas y contratos vinculados con la unidad 

productiva, que forman parte de la misma, y donde se incluyen los contratos con 

los proveedores y clientes, así como aquellos necesarios para la continuidad de la 

actividad. De igual modo, se transmitirán las fianzas y depósitos constituidos a 

favor y/o en contra del cumplimiento de dichos contratos. No se transmitirán todos 

los contratos que no estén específicamente contemplados dentro del perímetro de 

la presente oferta, en el que el ofertante manifiesta su expresa intención de no 

subrogarse, conforme el art. 146 bis 3 LC. 

● La subrogación en las oportunas licencias y permisos de actividad, administrativas 

y/o de cualquier otra índole, necesarias para poder continuar con la actividad de 

forma ininterrumpida. 
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5. La transmisión de la unidad productiva mediante entidad especializada como 

una mejor solución para el concurso 

Como sabemos, el plan de liquidación de Abelan Catalana ha previsto la enajenación 

unitaria del activo como sistema prioritario, relegando la venta separada del patrimonio 

para el fallido caso de que no se logre la transmisión de la unidad productiva. Asimismo, 

la administración concursal ha decido encomendar la realización del activo a una entidad 

especializada, a efectos de que gestione el proceso de venta y, en concreto, la búsqueda 

de inversores con capacidad económica suficiente para la compra de la empresa. 

A lo largo de la obra venimos exponiendo las ventajas que supone la contratación de una 

entidad especializada en el proceso de liquidación del activo concursal, por los motivos 

que ya explicamos en su momento.598 Sin embargo, hasta ahora solo hemos hecho una 

somera referencia al impacto que tiene la venta de la unidad productiva en el seno del 

concurso de acreedores en la economía del país. En principio, puede parecer descabellado 

hablar de consecuencias económicas y sociales cuando nos estamos refiriendo 

individualmente a un solo concurso, máxime si no estamos ante una gran empresa. Pero 

la realidad es bien distinta, y es que la transmisión o no de una unidad productiva no solo 

tiene efectos importantes en el seno del concurso, sino que trascienden fuera de él y 

afectan a la economía y sociedad en general.  

Y no es una cuestión baladí, pues si tenemos en cuenta que el 90 por ciento de los 

concursos acaban en liquidación y un 70 por ciento concluyen ante la falta de activos para 

liquidar y pagar a los acreedores, el impacto para la economía del país de todos los 

concursos «fallidos» puede ser importante.599 A su vez, esta imposibilidad patente de 

 

598 Ya hemos hablado de las ventajas de la realización mediante entidad especializada en el epígrafe 6 del 

Capítulo IV. 

599 Datos presentados en el I Congreso Nacional del RAJ-Foro Concursal, Aranjuez, 13 y 14 de septiembre 

de 2019. URL. https://atlanticohoy.com/front/post/tag/economia-concursos-de-acreedores-acaba-en-

liquidacion 
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revertir la situación en crisis de las empresas en quiebra nos lleva a cuestionar la 

efectividad de la Ley Concursal y si estamos ante un fracaso del legislador.600 

Por este motivo, ante los efectos que conlleva la transmisión de la unidad productiva o, 

en su defecto, la liquidación de la empresa, en este epígrafe nos vamos a detener en 

analizar las consecuencias económicas y sociales propias de ambos escenarios. Tras el 

análisis de su impacto, constataremos cuáles son los obstáculos en la normativa en la 

materia que dificultan un éxito de la transmisión de la unidad productiva, dando un punto 

de vista crítico y aportando las soluciones que consideramos de necesaria reforma en aras 

a evitar los efectos devastadores de la liquidación separada del activo.  

5.1. Consecuencias económicas y sociales de la transmisión de la unidad 

productiva en el seno del concurso de acreedores 

Al margen de las ventajas de encomendar la transmisión de la unidad productiva a una 

entidad especializada (v. gr., difusión del activo, concurrencia de ofertantes, etc.), vamos 

a exponer los efectos económicos y sociales derivados de una hipotética venta 

satisfactoria en el seno del concurso de acreedores, consecuencias que trascienden y 

afectan a una serie de agentes además de a deudor y acreedores, algunos en cierto modo 

incluso ajenos al mismo procedimiento.  

5.1.1. El adquirente como el principal beneficiado 

El principal beneficiado de la venta de la unidad productiva es el adquirente. En efecto, 

lo que se está transmitiendo es una serie de bienes materiales, relaciones jurídicas y 

capital humano capaces de desarrollar en conjunto una actividad empresarial, lo que 

significa que el adquirente está comprando un negocio en funcionamiento a un precio 

notoriamente inferior, dado la situación de insolvencia del cedente. Y ello supone una 

serie de ventajas para el beneficiario. 

 

600 Parece ser que la opinión de los jueces sobre la Ley Concursal es que no está preparada para afrontar 

una nueva crisis económica y que la gran mayoría de empresas que se declaran en concurso de acreedores 

terminan desapareciendo, según se concluyó en la presentación del libro Visión concursal, que tuvo lugar 

el 4 de diciembre de 2018 en Madrid. URL. http://blog.concursalesonline.com/411-2/ 
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La primera es que adquiere un negocio en funcionamiento, con los efectos positivos que 

esto conlleva para el cesionario. La transmisión incluye todas las relaciones jurídicas de 

la concursada propias de su actividad empresarial, de las que el cesionario se convertirá 

en titular: clientes, proveedores, marcas, licencias, contratos laborales, etc. Incluso 

pueden incluirse aquellas que se perdieron fruto de la desconfianza por la situación del 

deudor, que pueden reestablecerse con el nuevo titular si otorga garantías de solvencia. 

Igualmente, el cesionario adquiere todos los bienes materiales que permiten desarrollar 

la actividad empresarial (locales, maquinaria, utillaje, etc.), lo que se traduce en que el 

negocio puede ponerse en marcha desde el momento posterior a la transmisión y 

comenzar a generar una rentabilidad.  

Es evidente que el nuevo titular del negocio deberá realizar pequeñas inversiones o ajustes 

en aras a mejorar el funcionamiento de la unidad productiva e incrementar los beneficios 

que esta pueda generar, pues al fin y al cabo se está transmitiendo un negocio anómalo o 

enfermo, cuyo funcionamiento ha derivado en una situación de insolvencia. No obstante, 

estos cambios dependerán en gran medida de las características del entorno en el que se 

englobe la nueva unidad productiva y de las causas que propiciaron la declaración de 

concurso del cedente.  

La adquisición de un negocio en funcionamiento implica el ahorro de los costes de 

creación del mismo. Sin duda, es un ahorro notable que puede invertirse en la unidad 

productiva para mejorar su funcionamiento y rentabilidad. Asimismo, la transmisión de 

las marcas y el nombre comercial de la concursada hace que se produzca una subrogación 

no solo en el plano jurídico, sino también en la posición comercial de la que gozaba 

aquella, sin perjuicio de los casos en que es la unidad productiva la que se integre en una 

empresa con un mayor posicionamiento en el mercado y pasa a formar parte de su ciclo 

productivo.  

Por otra parte, las modificaciones en el accionariado de la empresa derivadas de su 

transmisión, supondrá un cambio en la gestión del desarrollo de la actividad, que 

presumiblemente sea a mejor dado los caracteres de solvencia y profesionalidad que 

debieran concurrir en el adquirente. A largo plazo, esto no solo permitirá mantener la 

empresa a flote sino consolidar su saneamiento, evitando una recaída en la situación de 

insolvencia que la aboque al mismo destino que su predecesora.  
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La segunda ventaja es que la transmisión de la unidad productiva se hace libre de cargas, 

no estando el adquirente obligado al pago de los créditos de los acreedores que no hayan 

sido satisfechos en su momento, salvo pacto expreso en sentido contrario y sin perjuicio 

de los generados posteriormente fruto de la actividad, que entrarán dentro del ámbito del 

pasivo del nuevo titular de la empresa. Debemos dejar al margen determinados créditos 

que gozan de un régimen especial y de los que sí responderá el cesionario, como los 

laborales y los de seguridad social, de los que ya hemos hablado en su momento.601 No 

obstante, cabe también la posibilidad de que los proveedores que sean parte en el haz de 

relaciones jurídicas que se transmitan con la unidad productiva soliciten una revisión del 

contrato y establezcan condiciones más rigurosas para continuar con la relación jurídica, 

a efectos de compensar las pérdidas ocasionadas por la situación de insolvencia del 

cedente.  

En concreto, respecto a los créditos a favor de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, debe hacerse mención al art. 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que establece una excepción a la regla general de la responsabilidad 

solidaria respecto a las obligaciones tributarias de las personas que sucedan por cualquier 

concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas. En el 

párrafo cuarto, se dice expresamente que esta solidaridad entre cedente y cesionario no 

será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas 

pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 

procedimiento concursal. Esta modificación de la LGT fue operada por el RD 11/2014, 

de 5 de septiembre, al que tantas veces hemos hecho referencia y que tiene como objeto 

incentivar la transmisión de la unidad productiva en el seno del concurso de acreedores.  

Ahora bien, como hemos dicho no ocurre lo mismo con los créditos laborales ni de 

seguridad social, de los que será responsable el cesionario junto con el cedente en virtud 

de los arts. 149.4 LC (hoy art. 224.1 TRLC), 142.1.III TRLGSS y 44.3 ET, lo que supone 

claramente una cortapisa a la transmisión de la unidad productiva en el seno del concurso 

de acreedores.  

 

601 Sobre la sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social, véase el epígrafe 1.5 del Capítulo 

III. 
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Por último, la tercera ventaja es el precio notoriamente inferior por el cual se transmitirá 

la unidad productiva al adquirente, circunstancia que es normal cuando el deudor se 

encuentra en liquidación. En concreto, según el plan de liquidación de Abelan Catalana, 

el conjunto de bienes y derechos incluidos en el perímetro de la unidad productiva tenían 

un valor de 15.484.031,64 euros (inmovilizado material, existencias e inversiones 

inmobiliarias), habiendo sido valorado el activo total de la concursada en 19.972.090,16 

euros, según el inventario. La oferta de Iberboard Mill, S.L., presentada por el adquirente 

de la unidad productiva de Abelan Catalana, ascendía, inicialmente, a 6.133.858,98 euros, 

valor similar por el cual se adjudicó la misma al final. Obsérvese cómo se están 

transmitiendo los bienes y derechos por un tercio de su valor contable, lo que supone una 

gran ventaja para el adquirente, que en condiciones normales debería desembolsar una 

cantidad notablemente superior para adquirir un negocio en funcionamiento en unas 

condiciones similares a la del cedente.  

5.1.2. El aumento de las expectativas de cobro de los acreedores 

Ostentar la condición de acreedores en un concurso no es algo deseable. Por lo general, 

es sinónimo de no ver satisfecho el importe adeudado íntegramente y, en una gran parte 

de los casos, implica la pérdida de la totalidad del crédito. No son pocas las veces que la 

insuficiencia del activo no permite satisfacer el crédito de los acreedores ordinarios, ya ni 

hablar de los subordinados. En mejor posición se encuentran los acreedores privilegiados, 

dado que gozan de una preferencia de cobro respecto las demás clases de acreedores, 

como se dijo en su momento,602 aunque su régimen especial en ningún caso es una 

garantía infalible al cobro del crédito.  

Dicho lo anterior y partiendo de la premisa de que las expectativas de cobro de los 

acreedores concursales no suelen ser precisamente altas, lo cierto es que la venta de la 

unidad productiva siempre incrementa esta expectativa. La enajenación del conjunto 

permite la obtención de un precio mayor, pues el valor de una serie de elementos con 

cierta cohesión entre sí capaces de funcionar autónomamente y generar beneficios 

siempre es mayor que la venta de cada uno de estos elementos por separado. En un 

término medio se encontraría la venta por lotes, más favorable en determinados casos que 

 

602 Debemos remitirnos al epígrafe 1.4.3.1 del Capítulo III, donde hablamos más detenidamente sobre la 

posición en el concurso de acreedores de los acreedores privilegiados.  
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la venta individual y separada del activo, aunque en ningún caso la contraprestación 

obtenida será equiparable a una venta de la unidad productiva.  

La obtención de un precio superior con la venta de la unidad productiva implica el 

aumento de las expectativas de cobro de los acreedores, pues será posible satisfacer una 

cantidad mayor del pasivo. Aun así, es menester hacer unas precisiones respecto aquellos 

bienes afectos a créditos con privilegio especial que sean incluidos en el perímetro de la 

unidad productiva, pues tienen un tratamiento distinto a causa de la garantía que fue 

constituido sobre ellos.  

5.1.2.1. La transmisión de bienes afectos a créditos con privilegios 

especial incluidos en el perímetro de la unidad productiva 

Cuando la unidad productiva incluya bienes afectos a créditos con privilegio especial, es 

de aplicación imperativa el art. 214 TRLC. Antes de la entrada en vigor del TRLC, esta 

imperatividad no estaba clara antes de la reforma operada por la Ley 9/2015, de 25 de 

mayo, cómo puede observarse en la jurisprudencia relativa a este precepto.603 Sin 

embargo, el legislador, ante las dudas suscitadas, acabó cambiando la redacción legal para 

determinar qué reglas tienen carácter dispositivo y cuáles no. Desde entonces, ya no 

existían dudas sobre la imperatividad de las reglas de purga o subsistencia de las posibles 

garantías reales del art. 149.2 LC, pues en el mismo precepto se hace referencia a su 

aplicación, en todo caso.604 

 

603 En este sentido, en la AAP Barcelona, Sección 15º, de 11 de marzo de 2013, se decía lo siguiente sobre 

la naturaleza normativa del art. 149: «Las reglas del artículo 149 LC, antes y después de la modificación 

por la Ley 38/2011, tienen carácter supletorio, como expresa la rúbrica del propio artículo (Reglas legales 

supletorias) como resultada del primer inciso del apartado que encabeza el artículo (…) y como anticipa la 

Exposición de motivos de la LC». 

604 En el preámbulo de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, se despeja toda duda: «El artículo 149 también 

resulta modificado. A la luz de las dudas surgidas, se aclara qué reglas del mismo tienen carácter supletorio 

y cuáles de ellas deberán aplicarse en toda liquidación, haya o no plan de liquidación. En particular, se 

propone aplicar a todas las liquidaciones las nuevas reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías 

reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en una unidad productiva y 

las reglas sobre sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social». 
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LADRÓN RODA expone cuáles son las consecuencias de la imperatividad de este 

régimen:605 1) Las reglas del art. 149.2 LC serán de aplicación haya sido o no aprobado 

un plan de liquidación. 2) Las previsiones del art. 149.2 LC se imponen a las que pudieran 

haberse incluido en el plan de liquidación. Correlativamente, el Juez concursal no debería 

aprobar un plan de liquidación que contravenga tales disposiciones. 3) De conformidad 

con el art. 147 LC, dejará de aplicarse cualquier precepto del Título III de la LC que se 

oponga a lo previsto en el art. 149.2 LC. En consecuencia, los acreedores con derecho de 

ejecución separada se verán afectados por el carácter imperativo de esta norma, al 

regularse sus derechos en los arts. 56 y 57 LC.  

Las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales del art. 149.2 LC 

distinguen –hoy art. 214 TRLC–, como indica su denominación, cuando los bienes se 

transmitan con o sin subsistencia de garantía. 

A) Transmisión de bienes sin subsistencia de garantía 

Según el art. 214.1.1 TRLC, si los bienes se transmitiesen sin subsistencia de la garantía 

corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido 

equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía 

suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. Cuando 

el precio de enajenación cubra el importe de la garantía, no será preciso el consentimiento 

de los acreedores privilegiados afectados, lo que resulta lógico si tenemos en cuenta que 

es el escenario más favorable que en un acreedor privilegiado puede encontrarse en sede 

concursal. 

Ahora bien, lo más común será que el precio obtenido por el bien se encuentre por debajo 

del valor de la garantía, en cuyo caso será necesarios que manifiesten su conformidad a 

la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución 

separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza 

afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del 

art. 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá 

la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. En consecuencia, el 

 

605 LADRÓN RODA, T.: «El derecho de ejecución separada de las garantías reales en la enajenación de las 

unidades productivas», ob. cit., p. 76. 
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legislador establece un régimen de mayorías para determinar el destino de la enajenación. 

CALERO GARCÍA considera que estamos ante una «suma suficientemente reforzada que 

pretende proteger por igual el derecho de los acreedores privilegiados y el de los 

trabajadores y demás acreedores que, se presume nuevamente, se beneficiarían con la 

continuidad empresarial».606  

Como pone de manifiesto el autor, es cuestionable que este precepto no prevea un 

régimen de mayorías distinto en función de la porción de la garantía que vaya a ser 

cubierta, cuando así se hace en el ámbito de los convenios y de los acuerdos de 

refinanciación. Esto puede dar lugar a situaciones absurdas como, por ejemplo, que se 

requiera el 75 por ciento del consentimiento del pasivo privilegiado cuando la oferta 

alcance prácticamente la mayoría de la garantía.607 

B) Transmisión de bienes con subsistencia de garantía 

Por su parte, el art. 214.2 TRLC dispone que cuando los bienes se transmitan con 

subsistencia de garantía y el adquirente se subrogue en la obligación del deudor, no será 

necesarios el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de 

la masa pasiva. No obstante, el juez velará por que el adquirente tenga la solvencia 

económica y medios necesarios para asumir la obligación que transmite. En 

consecuencia, el gravamen subsistirá, siendo el adquirente quien deba soportarlo, 

disipándose el crédito de la masa pasiva.  

Al respecto, CORDÓN MORENO ha planteado la posibilidad de que el juez pueda exigir 

garantías adicionales al adquirente con el propósito de verificar su solvencia 

 

606 CALERO GARCÍA, S.: La venta de empresas y unidades productivas en la liquidación concursal, Tirant, 

Valencia, 2017, p. 83. 

607 Ídem, p. 84 y ss. En efecto, el art. 124 LC prevé tres mayorías distintas para que una propuesta de 

convenio se considere aceptada por la junta de acreedores que varían en función de las circunstancias de la 

propuesta. Lo mismo ocurre en la DA 4ª respecto la homologación de los acuerdos de refinanciación.  
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económica.608 Por su parte, CALERO GARCÍA, en el modelo de plan de liquidación para la 

venta de unidades productivas que prevé, considera que «en este supuesto el Juez y la 

Administración Concursal podrán solicitar al oferente cuanta información adicional 

consideren relevante para valorar su solvencia, e incluso requerir la aportación de 

garantías adicionales. Se recabará en todo caso el criterio sobre la solvencia del oferente 

de los acreedores privilegiados, cuya opinión no será vinculante. Para la solvencia 

económica se valorará el plan de negocio y señaladamente el EBITDA de los últimos 

ejercicios, así como las garantías reales y personales que se ofrezcan y que, en este último 

caso, deberán aportarse tasadas por empresa independiente. Las empresas cuya solvencia 

se considere finalmente insuficiente o sobre los que no concurra consentimiento requerido 

por los acreedores privilegiados en el porcentaje mínimo del 75 por ciento dispondrán del 

plazo de dos días para modificar las condiciones de su oferta de tal manera que su 

solvencia no sea requerida».609 

Cuando de conformidad con las reglas anteriores se proceda a purgar la garantía, en el 

auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ... 

el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas 

a favor de créditos concursales, salvo las que se hayan transmitido al adquirente con 

subsistencia de gravamen (art. 225 TRLC). 

Dicho lo anterior, en la Ley es patente la tendencia a incentivar la transmisión de la unidad 

productiva, que recoge el criterio imperante en los jueces de lo mercantil de reconocer la 

facultad al juez para materializar la enajenación de los bienes y derechos afectos a créditos 

con privilegio especial, con o sin subrogación del adquirente y sin necesidad del 

consentimiento expreso del acreedor, que obtendría el pago del crédito con cargo al precio 

 

608
 CORDÓN MORENO, F.: «La enajenación de unidad productiva de la que formen parte bienes o derechos 

afectos a créditos con privilegio especial» en Anuario de derecho concursal, n.º 34, enero-abril 2014, 

Thomson-Reuters, Civitas, p. 100. 

609 CALERO GARCÍA, S.: La venta de empresas…, ob. cit., p. 125. 
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de venta o, en su caso, mantendría su derecho sobre el bien que se transmitiese a un 

tercero.610 

Por último, el art. 214.1.3 TRLC dispone que no tendrá lugar la subrogación del 

adquirente a pesar de que subsista la garantía, cuando se trate de créditos tributarios y 

de seguridad social, dada la regulación especial de estos créditos.  

5.1.3. Los efectos positivos sobre los trabajadores y organismos públicos 

La Ley Concursal no tiene como única finalidad procurar la satisfacción del interés de los 

acreedores, orientando el pago de sus créditos ante el sobreseimiento generalizado 

causado por la situación de insolvencia del deudor, sino también pretende conservar en 

la medida en que sea factible el tejido empresarial y los puestos de trabajo. La principal 

herramienta con la que cuenta la Ley para conjugar estos dos intereses es la 

predominancia de la enajenación unitaria de la empresa sobre la fragmentaria, pues de 

este modo se consigue conservar la actividad empresarial y evitar la pérdida de empleos. 

Igualmente, la Ley se encarga de tutelar los derechos de los trabajadores que se ven 

afectados por la quiebra de la empresa, estableciendo garantías para que no se omita el 

interés particular del conjunto de trabajadores.611 

 

610 ARTEAGA SAN MARTÍN, A. A.: Transmisión de la empresa…, ob. cit., p. 313. En este sentido, LADRÓN 

RODA, T.: «El derecho de ejecución separada de las garantías reales en la enajenación de las unidades 

productivas», ob. cit., p. 92, entiende que «Terminar la fase de liquidación, dando salida a los bienes que 

componen el activo de la concursada, es algo necesario e imprescindible para concluir los numerosos 

concursos que han de tramitar los Juzgados. Dicha expeditividad, admitida como necesaria e imprescindible 

para la buena marcha del Juzgado, no puede vulnerar los criterios legales y jurisprudenciales, sino que ha 

de armonizarse con ellos. Por lo tanto, la observancia de los criterios legales y jurisprudenciales marca la 

actuación correcta del Juez». 

 

611 Por ejemplo, los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 

colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada 

del art. 64 LC; el sometimiento del plan de liquidación al informe de los representantes de los trabajadores, 

que prevé el art. 148.3 LC; la audiencia a los representantes de los trabajadores en las operaciones de 

liquidación del art. 149.1.1ª LC; o la sucesión de empresas a efectos laborales y de seguridad social, de 

carácter imperativo, del art. 149.4 LC. 
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En este sentido, es evidente que la transmisión de la unidad productiva no solo va a incluir 

los bienes materiales y derechos indispensables para el desarrollo de la actividad 

empresarial, sino también el factor humano necesario para que esta funcione de manera 

autónoma. De ahí que el art. 218.4 TRLC prevea que las ofertas de compra de la empresa 

que se presentan deban incluir un punto respecto a la incidencia de la misma sobre los 

trabajadores. En concreto, el adquirente deberá determinar el número de trabajadores en 

los que se compromete a subrogarse. 

Los beneficios de la transmisión de la unidad productiva y de la subrogación del 

adquirente en los contratos laborales es doble. Por un lado, supone un ahorro del pasivo 

laboral que se generaría en el supuesto de despido colectivo de la plantilla. Recordemos 

que en caso de enajenación separada se produciría la extinción de la totalidad de los 

contratos laborales, debiendo pagar el empleador una indemnización de 20 días por año 

trabajado con el límite de una anualidad. Dicha indemnización tendría la consideración 

de crédito contra la masa de conformidad con el art. 242.8 TRLC, teniéndose que abonar 

con carácter preferente al pago de los créditos concursales, lo que iría en detrimento de 

la expectativa de cobro de los acreedores. 

Por otro lado, con la transmisión de la unidad productiva se evita que el Fondo de Garantía 

Salarial deba abonar el coste de las indemnizaciones derivadas de una extinción de la 

totalidad de los contratos laborales, ante la insuficiencia del activo para satisfacer todo el 

pasivo laboral. Correlativamente, la pérdida del puesto de trabajo aumentaría el gasto 

público destinado a los subsidios de empleo. 

Pero los organismos públicos no solo se benefician en sentido negativo de la transmisión 

de la unidad productiva, sino también positivamente. La continuidad de la actividad 

empresarial por el nuevo adquirente va a incrementar la base del Impuesto de Sociedades 

fruto de la facturación, así como el Impuesto al Valor Añadido, siendo positivo para las 

arcas públicas y la recaudación de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria. En 

el mismo sentido, la Tesorería General de la Seguridad Social se beneficiará de las 

cotizaciones de los trabajadores que se transmitan con la unidad productiva, al continuar 

en activo. 

Sobre los efectos negativos derivados de la venta fragmentaria de la empresa nos 

ocupamos en el siguiente epígrafe. 
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5.2. La frustración de la transmisión de la unidad productiva  

En la práctica puede ocurrir que no se acabe materializando la transmisión de la unidad 

productiva, ya sea por la ausencia de ofertas razonables, la falta de garantías de solvencia 

del adquirente, su imposibilidad de afrontar determinadas deudas que se transmiten por 

imperativo legal (créditos laborales y de seguridad social), falta de autorización judicial, 

oposición de los acreedores o, simplemente, causas sobrevenidas como el arrepentimiento 

del adjudicatario.  

Sea la causa que motive la frustración de la transmisión de la unidad productiva, lo cierto 

es que supone un varapalo para el concurso en sí y aboca a la concursada a una liquidación 

stricto sensu, esto es, obliga a una enajenación disgregada de los elementos que 

conforman el activo, con la consiguiente pérdida del valor añadido que supone la venta 

del conjunto. En consecuencia, el precio ínfimo que se obtenga por la venta individual o 

por lotes del activo irá en detrimento del interés de los acreedores, reduciendo sus 

expectativas de cobro y la cantidad de pasivo que podrá ser satisfecho.  

Un escenario como este en el concurso de Abelan Catalana hubiera hecho imposible la 

satisfacción de la mayor parte del pasivo concursal y a la conclusión del concurso las 

consecuencias económicas y sociales habrían sido muy distintas a las que, 

afortunadamente, tuvieron lugar.  

Recordemos que el valor que el inventario otorga a la totalidad de los elementos del activo 

ascendía a la cifra cercana de 20 millones de euros, tomando como fecha el plan de 

liquidación, 15 millones de los cuales correspondían a la unidad productiva en su 

conjunto, esto es, la totalidad de elementos que la conforman. Por su parte, la oferta 

presentada por Iberboard Mill, S.L., que, según la entidad especializada en su informe 

detallado, así como por la administración concursal y el juez, fue considerada como la 

mejor, ofrecía aproximadamente 6 millones de euros por la compra de la unidad 

productiva. Esto equivale a un tercio del valor respecto a la valoración de la misma que 

había realizado la administración concursal. 

En el siguiente gráfico (Gráfico 11), puede observarse un resumen de cuáles son las cifras 

del activo y del pasivo, así como la oferta presentada por la mercantil a la que le fue 

adjudicada la venta de la unidad productiva. 
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Gráfico 11. Comparación de las cifras presentes en el concurso de Abelan Catalana relativas al activo, 
pasivo, valor de la unidad productiva y cantidad ofertada por la adjudicataria.  

 

De los datos anteriores podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas es que el 

patrimonio de Abelan Catalana es superior al conjunto de deudas, por lo que en caso de 

que el activo se hubiera enajenado por su valor contable la empresa pudiera haber 

satisfecho la totalidad de su pasivo. En consecuencia, fue la falta de liquidez la que abocó 

a Abelan Catalana a la declaración de concurso de acreedores. La segunda conclusión es 

la depreciación o pérdida del valor del activo cuando la empresa se encuentra en un 

procedimiento de quiebra. La oferta más beneficiosa para el concurso tan solo alcanza un 

tercio del valor de la unidad productiva y solo permite la satisfacción de la mitad del 

pasivo, sin perjuicio de los 4,5 millones de euros de activo que quedan fuera del perímetro 

de la unidad productiva.  

Pero si nos fijamos en los términos de la oferta presentada por Iberboard Mill, S.L., vemos 

que la cantidad que se pagará en metálico asciende a 2 millones de euros, lo que se queda 

lejos de los 6,1 millones supuestamente ofertados. Los 4,1 millones de euros restantes 

son en concepto de ahorro de créditos contra la masa que se devengarían por las 

indemnizaciones de los trabajadores incluidos en el perímetro de la unidad productiva, 

según el coeficiente multiplicado que consta en el plan de liquidación. 
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Así las cosas, en el siguiente gráfico (Gráfico 12) puede observarse el valor que realmente 

se va a pagar por los distintos elementos del activo que integran la unidad productiva. 

 

 

Gráfico 12. Comparativa del valor ofertado por Iberboard Mill y el valor del activo que consta en el 
inventario. 

 

Es evidente que sin contar el pasivo laboral que se ahorraría con la transmisión de la 

unidad productiva, la oferta prevé la adquisición de los bienes del activo por una cantidad 

muy inferior a un tercio de su valor de inventario, tal y como habíamos dicho 

inicialmente. Sin duda, es un ejemplo paradigmático de los beneficios que aporta para el 

adquirente la transmisión de la unidad productiva, pues se adquiere un negocio a cambio 

de un precio muy bajo.  

Si la enajenación unitaria de la empresa ya comporta per se una pérdida traumática en el 

valor de los bienes del activo, podemos imaginar el precio irrisorio por el cual se 

procedería a la venta por separado o por lotes del activo. Las ventajas de la transmisión 

de la unidad productiva es que se evita tener que pagar el coste de las indemnizaciones 

por despido objetivo, que en el caso de Abelan Catalana supondrían un sobrecoste de 3,4 

millones de euros, así como los demás efectos positivos vistos anteriormente que, en 

cierto modo, permite incluso revertir la situación a largo plazo. 
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Pero en caso de no materializarse la transmisión y proceder a la enajenación separada del 

activo, se está generando un pasivo laboral que no existiría con la venta de la unidad 

productiva, o, en el peor de los casos, sería sensiblemente inferior al provocado por la 

extinción de la totalidad de los contratos laborales.  

En el siguiente gráfico (Gráfico 13) pueden visualizarse los cambios en la composición 

de los créditos que se producirían en caso de despido colectivo de la totalidad de la 

plantilla laboral. 

 

 

Gráfico 13. Masa pasiva y pasivo laboral generado con la extinción de la totalidad de los trabajadores. 

 

Los créditos contra la masa derivados de las indemnizaciones por despido generan un 

pasivo laboral que incrementan el total de créditos que debe afrontar el activo concursal. 

Pero las consecuencias no se limitan a esto, sino que correlativamente se está reduciendo 

las expectativas de cobro, pues el precio que se obtendrá con la venta separada 

difícilmente alcanzará una cifra cercana a los 2 millones de euros que ofrece Iberboard 

Mill, S.L., por la unidad productiva. Todo ello siempre en referencia a los bienes incluidos 

en el perímetro de la unidad productiva y sin perjuicio de los 4,5 millones que restan de 

activo. 
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Dicho lo anterior, debe advertirse que el impacto negativo de la frustración de la venta de 

la unidad productiva no termina ahí, es decir, en un engrosamiento del pasivo laboral y 

una reducción drástica de la expectativa de cobro de los acreedores, sino que va más allá. 

En primer lugar, se corre el riesgo de que la enajenación separada del activo no permita 

cubrir la totalidad de las indemnizaciones a pagar por la extinción de los contratos 

laborales, lo que implica que el Fondo de Garantía Salarial va a tener que soportar gran 

parte de esa deuda, con el consiguiente gasto público. Y es necesario reiterar de nuevo 

que estamos ante una deuda de gran magnitud que, de haberse transmitido la unidad 

productiva y subrogado el adquirente en la posición del empleador concursado, no 

existiría. Es un gran ejemplo de cómo los efectos negativos de la imposibilidad de 

transmitir la unidad productiva trascienden al concurso, afectando a la sociedad. 

Dicho esto, las consecuencias para los trabajadores son nefastas. No solo no perderán su 

puesto de trabajo, sino que, además, muchos de ellos dado la elevada indemnización a 

percibir, no la verán satisfecha en su totalidad, pues el importe máximo a abonar por el 

FOGASA es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del 

doble del Salario Mínimo Interprofesional, con pagas extras. A ello debe sumarse los 

supuestos en que existen salarios pendientes no abonados por la concursada, escenario no 

poco frecuente, que ostentan la condición de crédito privilegiado hasta el límite 

legalmente previsto y, la cantidad restante, tienen calificación de ordinario (art. 280.1 

TRLC). Estos créditos laborales seguramente no puedan satisfacerse cuando la totalidad 

del pasivo laboral generado por los despidos hagan insuficiente la masa activa.  

En segundo lugar, el impacto del despido colectivo no solo perjudicará a los trabajadores, 

sino que estos se verán en la obligación de transmitir parte de estas consecuencias a la 

sociedad, pues aumentará el número de subsidios por desempleo a causa de la pérdida de 

los puestos de trabajo. Correlativamente, aumentará el gasto público por este concepto, 

que finalmente será soportado por la totalidad de los contribuyentes. Adicional a lo 

anterior, se pone en riesgo de exclusión laboral a todos aquellos trabajadores que tengan 

serias dificultades de encontrar un nuevo empleo debido a su edad. 

Los efectos de la no transmisión no se limitan a un desembolso público, sino también a 

las eventuales pérdidas para las arcas de la AEAT y de la TGSS, que como acreedores 

verán reducidas sus expectativas de cobro y, probablemente, sus créditos no sean 
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satisfechos ante la insuficiencia de la masa activa.  Es evidente que el impacto es 

claramente perjudicial: no solo no se cobrarán los créditos públicos, sino que se generará 

un gasto derivado de las indemnizaciones laborales y los subsidios de desempleo, 

consecuencias negativas que podrían ahorrarse en gran medida de transmitirse la venta 

de la unidad productiva. En concreto, los créditos laborales y de seguridad social podrían 

ser exigidos al adquirente, aunque este extremo sea criticable, como se comentará a 

continuación.  

Finalmente, no puede olvidarse los efectos nocivos que tiene la liquidación de una 

empresa para el mercado: los proveedores perderán un cliente, con la consiguiente 

disminución de la facturación. Los acreedores no verán satisfecho su crédito y algunos se 

verán obligados a realizar ajustes para compensar las pérdidas (v. gr., despidos) y no 

empeorar su situación financiera, que a su vez generarán otros efectos negativos para la 

economía. Todo esto, en su conjunto, tiene una reacción en cadena que no solo perjudica 

a la concursada, sino a las demás empresas del mercado, deteriorándose así la economía 

del país.  

5.3. La sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social como obstáculo a la 

transmisión de la unidad productiva  

De una lectura de la exposición de motivos del RD 11/2014, de 5 de septiembre, de 

medidas urgentes en materia concursal, se evidencia cuáles son las finalidades o el 

espíritu de la reforma de la normativa concursal. En sede de liquidación, una de los 

objetivos de esta Ley es la de «garantizar en lo posible la continuación de la actividad 

empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos 

y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas». 

Fruto de lo anterior, el legislador introduce algunos cambios en las «Reglas legales 

supletorias» del art. 149 LC, uno de los cuales es la adición, en su apartado segundo, de 

la sucesión de empresa a efectos de seguridad social. En consecuencia, desde entonces 

cuando se produzca la transmisión de la unidad productiva en sede concursal, se 

considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de 

empresa. Más tarde, con la reforma de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, este precepto pasa 

a convertirse en el apartado cuarto y la rúbrica del mismo se cambia a «Reglas legales de 
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liquidación», en consonancia con la reforma y una vez se señala el carácter imperativo de 

determinadas reglas contenidas en él.  

Esta pequeña adición de la sucesión de empresa a efectos de seguridad social en absoluto 

es algo superfluo. Más bien estamos ante un gran obstáculo para la venta de la unidad 

productiva que el legislador ha añadido en contra del espíritu mismo de la norma y que 

no se ve compensado por los demás cambios e incentivos que introduce en la ley, lo que 

evidentemente ha sido criticado por la doctrina.  

Con anterioridad a la reforma del RD 11/2014, de 5 de septiembre, el precepto se limitaba 

a recoger la sucesión de empresa a efectos laborales cuando se produjera la transmisión 

de la unidad productiva, de conformidad con el art. 44.3 ET. Así, en virtud de este 

precepto, tanto cedente como cesionario responderán solidariamente durante tres años 

de las obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido 

satisfechas. En la práctica, esto supone que el adquirente va a tener que soportar todos 

los créditos laborales que no puedan ser satisfechos por la masa activa, esto es, salarios e 

indemnizaciones. Esta carga supone un desincentivo necesario para los cesionarios en 

cuanto a la transmisión de la unidad productiva, que sólo encuentra justificación en la 

protección que merecen los derechos laborales a efectos de evitar que las contingencias 

y riesgos de la actividad empresarial afecten al trabajador y su familia.  

Respecto los créditos de seguridad social, la tendencia de los Juzgados de lo Mercantil 

era considerar que la normativa sectorial del TRLGSS, que establece la responsabilidad 

solidaria del cesionario respecto las deudas con la Seguridad Social cuando se transmita 

una unidad productiva, no era aplicable a los concursos de acreedores dado que la 

normativa específica alteraba dicho régimen general.612 En consecuencia, el criterio 

imperante era considerar que la transmisión de la empresa no constituía sucesión de 

empresa, salvo a efectos laborales, tesis que descansaba en la excepción que establecía el 

antiguo art. 149.2 LC. En este sentido, también se consideraba que el adquirente no 

respondía de otros créditos, como los tributarios, aunque ello venía apoyado por el art. 

 

612 AAP Barcelona, Sección 15º, núm. 391/2007, de 29 de noviembre y 208/2009, de 16 de diciembre. En 

ambos se desestiman los recursos interpuestos por la TGSS defendiendo la subrogación a efectos de 

seguridad social.  
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42.1.c) LGT, que expresamente señala la ausencia de responsabilidad cuando la venta 

tenga lugar en un procedimiento concursal.613 

Sin embargo, el RD 11/2014, de 5 de septiembre, no dejó clara la imperatividad de la 

norma. Así, la reforma mantiene el título de «Reglas legales supletorias» como 

encabezado del artículo 149 LC, lo que hace entender su carácter supletorio. Esto se 

refuerza en el apartado primero, que versaba de la siguiente manera: De no aprobarse un 

plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 

operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas. Sin embargo, la sucesión 

de empresa a efectos laborales y de seguridad social se encontraba en el apartado segundo, 

fuera de este, lo que era susceptible de interpretarse en el sentido de que el legislador no 

le había otorgado la misma naturaleza supletoria.614 

 

613 AAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 208/2009, de 16 de diciembre. A diferencia de la LGT, el art. 142 

TRLGSS sí que prevé la responsabilidad solidaria del adquirente al pago de los créditos de seguridad social. 

No obstante, los jueces consideraban que la norma especial (Ley Concursal) desplazaba al régimen general 

previsto en el TRGSS. 

614 Así no lo entendió la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su Sentencia 

núm. 6847/2014, de 16 de octubre, considera que esta «regla general consiste [art. 149.2 LC], en que cuando 

como consecuencia de la enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva del deudor, una 

entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de 

llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de 

Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. Es decir, como regla general en las enajenaciones 

producidas en liquidación concursal de entidades productivas, hay sucesión, si se producen los supuestos 

del art. 44 del ET». No obstante, concluye diciendo que «hay que interpretar que [...] se establece una regla 

general, aplicable a falta de la aprobación de un plan de liquidación de la empresa concursada». 

Esta interpretación podía provocar serios problemas a la luz de la STS, Sala de lo Social (Sección 1ª), núm. 

1573/2014, de 29 de octubre, que considera competencia de los tribunales sociales la calificación de si ha 

existido sucesión empresarial en los casos de venta de unidades productivas, incluso en el concurso de 

acreedores. En consecuencia, podría darse el supuesto de que se acordara la transmisión de una unidad 

productiva sin aplicación del art. 149.2 LC, esto es, sin efectos de sucesión de empresa y seguridad social, 

al considerar que tiene naturaleza supletoria. Posteriormente, la jurisdicción social podría revisar la 

transmisión y considerar que sí ha existido sucesión de empresa, con la consiguiente responsabilidad del 

cesionario y comprometiendo la necesaria seguridad jurídica que debe regir en este tipo de operaciones. Al 

respecto, véase el AJM n.º 9 Barcelona, de 24 de julio de 2015. 
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Las dudas suscitadas por la reforma obligaron al legislador a aclarar la naturaleza 

normativa de las normas contenidas en el art. 149 LC, así como, en concreto, la relativa 

a la sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social. Es con la Ley 9/2015, 

de 25 de mayo, que se cambia la rúbrica del artículo a «Reglas legales de liquidación» y 

se establece la supletoriedad de su apartado primero y la imperatividad de los restantes. 

Por su parte, el antiguo art. 149.2 LC pasa a ocupar el apartado cuarto. En consecuencia, 

se consolida la aplicación de este precepto en todas las liquidaciones y la responsabilidad 

del cesionario en los créditos de seguridad social.  

Así las cosas, esta reforma ha sido duramente criticada dado los efectos devastadores que 

tiene para la transmisión de la unidad productiva. El legislador incurre en una clara 

contradicción cuando pretende «garantizar en lo posible la continuación de la actividad 

empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos 

y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas» y, a su vez, 

justificando no exención de las deudas previas «en determinados casos especiales que por 

su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas 

frente a la Seguridad Social o a los trabajadores».615 No tiene sentido pretender el 

mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo mientras se ponen unas 

excepciones de tal magnitud a la transmisión libre de cargas. 

Respecto a los créditos laborales, es plausible la responsabilidad del cesionario, pues es 

evidente que los trabajadores merecen una tutela especial dado su situación de 

vulnerabilidad ante las contingencias de la empresa. Sin embargo, parece que con esta 

reforma el legislador equipara los créditos de seguridad social a los laborales, 

otorgándoles la misma protección, como si la Hacienda Pública fuera igual de vulnerable 

que aquellos.  

Paradójicamente, con esta excepción se está frustrando la supuesta finalidad conservativa 

de la empresa a la que alude la exposición de motivos de la reforma, pues la excesiva 

tutela de los créditos de seguridad social comporta, a la larga, unas consecuencias 

negativas que van en contra el interés de los acreedores, trabajadores, así como de los 

propios organismos públicos. Es decir, el legislador con esta excepción va a conseguir el 

 

615 E. de M. IV de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 
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efecto contrario a la tutela del crédito público debido a la imposibilidad de los adquirentes 

de soportar con el pasivo laboral y la consiguiente retirada de la oferta. Como dice muy 

acertadamente MACHADO PLAZAS, «es pan para hoy y hambre para mañana».616 

El Tribunal Supremo ha constatado esta manifiesta contradicción en la que ha incurrido 

el legislador y ha destacado «el realce y el trato diferenciado de esas deudas desde el 

punto de vista del saneamiento financiero de la Seguridad Social (…) por la 

incuestionable voluntad del legislador de priorizar el interés del acreedor público –la 

TGSS– respecto de la finalidad de procurar la continuación y no la liquidación de la 

mercantil concursada, incentivándola con esa cesión libre de deudas con la TGSS, 

objetivo ese que predica, no sin contradicción, el preámbulo del Real Decreto-Ley 

11/2014».617  

Durante la tramitación legislativa de la Ley 9/2015 se propuso una enmienda con el objeto 

de suprimir la adición de los créditos de la seguridad social en el art. 149.4 LC, dado que 

hasta la fecha la transmisión de la unidad productiva se ha erigido como la solución más 

beneficiosa para el concurso, permitiendo la continuidad empresarial y la conservación 

del empleo, así como la satisfacción de la mayor parte de los créditos de los acreedores. 

 

616 MACHADO PLAZAS, J.: «La venta de la unidad productiva en el concurso: algunas reflexiones a propósito 

del art. 146 Bis de la Ley Concursal», en SALA REIXACHS, A. (coord.): Aspectos prácticos de la liquidación 

concursal, ob. cit., p. 76. 

617 STS, Sala de lo Contencioso (Sección 4º), 336/2017, de 29 de enero. Igualmente, esta reforma ha sido 

duramente criticada por los jueces de lo mercantil. A modo de ejemplo, puede citarse la opinión del 

Magistrado del Juzgado Mercantil n.º 1 de Alicante, que en su Auto de 13 de marzo de 2015 concluye lo 

siguiente: «en definitiva, se aprueba la oferta, si bien sin el alcance solicitado por el oferente respecto del 

pasivo laboral y de seguridad social. Si ello provoca su retirada por el oferente, deberá iniciarse un nuevo 

período para nuevas ofertas, adaptadas a las previsiones de esta resolución, con las repercusiones 

perniciosas para los acreedores que ello puede acarrear. Y si ello no fuera posible y se frustra 

definitivamente, abocará el proceso de realización de los activos a su venta de manera individualizada, con 

las consecuencias inherentes, al suponer la desaparición de una unidad productiva en funcionamiento. 

Consecuencias que no se escapan que pueden ser muy negativas, principalmente y de forma directa, en 

orden a la destrucción de puesto de trabajo, pero que son producto de la opción del legislador del RDL 

11/2014 de primar en el proceso de venta unitaria la posición de determinados acreedores, en especial, la 

Seguridad Social. En este sentido, también véase el AJM Barcelona n.º 5, de 7 de julio de 2016, y el AJM 

Madrid n.º 7, de 6 de julio de 2016. 
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En concreto, el grupo parlamentario de Convergencia i Unió, señaló en su Enmienda n.º 

72 que la venta de la unidad productiva «como fórmula para liquidar el haber concursal, 

sí ha resultado una fórmula extraordinariamente eficaz en la solución de la crisis 

empresarial», gracias a la cual «decenas de miles de trabajadores y trabajadoras han 

conseguido conservar su puesto de trabajo y se han salvado cientos de pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Podemos afirmar que gracias a esa norma se han podido 

paliar, siquiera parcialmente, los efectos de la crisis».618 

Precisamente, el atractivo de la unidad productiva era su transmisión libre de cargas, sin 

perjuicio de los créditos laborales, así como la seguridad jurídica. Como expresa la citada 

Enmienda n.º 72, esto explica por qué «muchos inversores han puesto sus ojos en buenas 

empresas en dificultades y han invertido no sólo en su adquisición y en la subrogación de 

toda o parte de la plantilla, sino que además han potenciado su crecimiento y viabilidad 

generando riqueza. Uno de los principales alicientes que han encontrado ha sido la 

seguridad jurídica: al comprar la unidad productiva, únicamente se hacían cargo de los 

pasivos laborales de aquellos trabajadores que se subrogaban en la nueva compañía. El 

resto de pasivos quedaba en el concurso». 

La Enmienda n.º 72 continúa señalando las nefastas consecuencias de la reforma para los 

inversores por tener que soportar, además de la carga laboral apuntada, la deuda pendiente 

de pago con la Seguridad Social: «tendrá un efecto disuasorio en la compra de unidades 

productivas (…). No sólo por la elevada cuantía que el crédito de dicho organismo supone 

en la mayoría de concursos y que hará inviable la mayoría de operaciones; no sólo porque 

en aquellos casos en los que se adquiera sólo alguna de las diversas unidades productivas 

de la concursada implicará la asunción del total pasivo con el Organismo, lo que supone 

una grave injusticia; sino también por el elevado nivel de inseguridad jurídica que implica 

comprar una unidad productiva a la que va asociada esta contingencia». 

Lo anterior se agrava si tenemos en cuenta la escueta justificación con la que el legislador 

pretende introducir una reforma de significativo impacto, equiparando la tutela que 

 

618 Enmienda núm. 72, BOCG. Congreso de los Diputados N.º A-117-2 del 12 de marzo de 2015. URL. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&CONF=BRSPUB.cnf

&BASE=PU10&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=BOCG-10-A-117-

2.CODI. 
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merece los créditos laborales a los de seguridad social, como si formaran parte de un 

mismo grupo. Como dice ARTEAGA SAN MARTÍN, «la ley pretende irrogar a éstos 

cualidades o características propias de aquellos, que derivan de la idea básica de que el 

sistema de protección de los derechos laborales busca proteger finalmente al trabajador y 

a su familia de las contingencias y riesgos de la actividad empresarial».619 

Tampoco parece viable que el Juez del concurso, en base a una interpretación finalista de 

la norma, pueda reducir el alcance del art. 149.4 LC y decretar la subrogación sólo 

respecto la parte de los trabajadores incluidos en el perímetro de la unidad productiva. 

Esto es así porque el Tribunal Supremo ha reconocido la competencia exclusiva de la 

jurisdicción social para resolver la sucesión de empresa en los casos de venta de unidades 

productivas en concurso de acreedores, lo que supone que la decisión que se haya tomado 

el Juez del concurso puede ser revisada y, en su caso, corregida.620 Así lo están 

consignando los Letrados de la TGSS en sus escritos de alegaciones o recursos respecto 

las transmisiones de las unidades productivas en el concurso de acreedores, donde 

reconocen que el Juez de lo Mercantil no puede exonerar al adquirente de la unidad 

productiva de la subrogación de las deudas de seguridad social, si quiera parcialmente.621  

Por este motivo, para evitar decisiones contradictorias entre el Juez del concurso y, 

posteriormente, la jurisdicción social al revisar los efectos de la sucesión de empresa, es 

necesario que se reconozca la competencia exclusiva de aquel para declarar la existencia 

de sucesión de empresa en los casos de concursos de acreedores.622 

 

619 ARTEAGA SAN MARTÍN, A. A.: Transmisión de la empresa…, ob. cit., p. 208.  

620 SSTS de 11 de enero de 2018, de 18 de mayo de 2017, de 26 de abril de 2018 y de 27 de febrero de 

2018, entre otras. 

621 Así lo ha entendido, también, la AAP Madrid de 6 de mayo de 2016, 13 de marzo de 2017 y 12 de mayo 

de 2017, que al interpretar la redacción vigente de los citados preceptos de la LC, concluye que los efectos 

sobre las deudas de seguridad social en casos de venta de la unidad productiva alcanzan a todas las deudas 

de esa naturaleza de la concreta unidad productiva, tanto de los trabajadores en que se subrogue el 

adquirente, como de aquellos respecto de los que no lo haga.  

622 El Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal 

prevé, precisamente, en su art. 221, la competencia exclusiva del juez del concurso para declarar la 
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Por suerte, con la entrada en vigor del TRLC se han aclarado determinados aspectos de 

la norma que benefician la enajenación de las unidades productivas que, paradójicamente, 

se apartan de la interpretación del Alto Tribunal. En este sentido, el art. 221.2 TRLC 

determina la competencia exclusiva del juez del concurso para declarar la existencia de 

sucesión de empresa, lo que inevitablemente reconoce implícitamente la posibilidad de 

determinar también su alcance. No obstante, mientras que antes el alcance de la sucesión 

de empresa se extendía a la totalidad de los créditos laborales y de seguridad social, en la 

actualidad el art. 224.1.1 TRLC limita la responsabilidad del adquirente a los créditos 

correspondientes a los trabajadores de la unidad productiva en los que se haya subrogado. 

5.4. La necesidad de una reforma del art. 149.4 LC  

Ya hemos visto los efectos perniciosos que conlleva la frustración de la transmisión de la 

unidad productiva en sede concursal, los cuales son perjudiciales no solo para los 

acreedores, trabajadores y organismos públicos, sino también para la economía del país. 

La reforma operada por el RD 11/2014, de 5 de septiembre, y posteriormente por la Ley 

9/2015, de 25 de mayo, ha excepcionado los créditos de seguridad social de la transmisión 

de la unidad productiva libre de cargas y, con ello, desincentivando su venta en los 

concursos de acreedores, lo que lleva aparejado los efectos que se han expuesto. 

Esta situación hace necesario una reforma urgente que no solo permita volver al status 

quo anterior al de dichas leyes, sino que consolide el criterio sostenido por los jueces de 

lo mercantil respecto la supletoriedad de la aplicación del antiguo art. 149.2 LC, 

permitiendo que el plan de liquidación pueda acordar unos efectos distintos a la sucesión 

de empresa a efectos laborales y de seguridad social, liberando al adquirente de la carga 

del pasivo laboral.  

En nuestra opinión, la normativa vigente pone en riesgo el sistema de transmisión de las 

unidades productivas y disipa los esfuerzos del legislador durante todos estos años por 

favorecer el mantenimiento del tejido empresarial y de los empleos. Irónicamente, 

estamos ante una reforma que está generando el efecto contrario al que pretendía, por lo 

que no tiene razón de ser. No tiene sentido proteger las arcas de la Hacienda pública 

asegurando su crédito de forma tan rigurosa cuando correlativamente se está provocando 

 
existencia de sucesión de empresa. URL. 

https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/smartlex/Proyecto_nueva_Ley_Concursal.pdf 
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que los inversores se abstengan de presentar ofertas ante la imposibilidad de afrontar tal 

gasto.  

Esto deja a la Tesorería General de la Seguridad Social en una situación peor a la que 

estaba con anterioridad a la vigencia de la reforma, pues se va a encontrar con que no 

podrá cobrar los créditos de la concursada ni obtener los ingresos de las cotizaciones del 

adquirente por la continuación de la actividad empresarial. Es más, debido a la 

destrucción del empleo va a tener que soportar unos gastos derivados de los subsidios por 

desempleo, un gasto público que se podría haber evitado favoreciendo la transmisión de 

la unidad productiva. En suma, es una regulación absurda que no solo no cumple con su 

objetivo de proteger el crédito público, sino que atenta contra él.  

Quizás el problema de nuestra Ley Concursal sea que peca de ingenuidad centrando sus 

esfuerzos en incentivar la concertación de un convenio de acreedores, cuando lo cierto es 

que los datos arrojan la excepcionalidad de este instrumento, lejos de la solución normal 

del concurso que propugna su exposición de motivos.623 Por ello, las ulteriores reformas 

deberían situar la transmisión de la unidad productiva como la solución ordinaria del 

concurso, evitando a toda costa la liquidación separada del activo y favoreciendo una 

solución paccionada en la medida que sea posible.  

En esta línea, deberían suprimirse completamente la responsabilidad del adquirente para 

con las deudas de seguridad social, excepcionando únicamente los créditos laborales y 

bajo unos límites. De esta forma, se consigue favorecer la transmisión de la empresa y la 

conservación de los puestos de trabajo, con los efectos positivos que ello conlleva, incluso 

para la Hacienda pública. Solo cuando se haya constatado el éxito de la transmisión y el 

nuevo adquirente haya generado unos beneficios que permitan presumir la buenaventura 

de la empresa, la TGSS podría exigir el pago de los créditos que no hayan podido 

satisfacerse con la liquidación de la concursada y hasta un límite máximo en función de 

las características del cesionario. Esto supondría convertir al adquirente en una especie 

de fiador de la concursada, que debería abonar paulatinamente parte de la deuda que no 

 

623 En el año 2017 se registraron un total de 4.546 concursos y solo 209 convenios (Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, Estadística Concursal – Anuario 

2017, Madrid, 2018, p. 43. URL. http://www.registradores.org/wp-

content/estadisticas/mercantil/concursal/Anuario_Concursal_2017.pdf).  
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pudo ser satisfecha junto con las cotizaciones de los trabajadores y hasta un límite 

máximo del 50 por ciento, pero previa excusión del patrimonio de esta. Tenemos que 

entender que la continuación de la actividad empresarial y la conservación de los puestos 

de trabajo es el escenario que más beneficia a la TGSS a largo plazo, por lo que el interés 

de la Hacienda pública está protegido.  

Respecto los créditos laborales, aunque no son tan problemáticos como los de seguridad 

social, debe mantenerse una regulación tuitiva de los derechos de los trabajadores y hacer 

responsable al adquirente de las deudas anteriores al concurso de acreedores, pero 

ciñéndose esta responsabilidad a los trabajadores incluidos en el perímetro de la unidad 

productiva y en los que se va a subrogar. Los créditos de los trabajadores incluidos en la 

misma pero que no sean asumidos por el adquirente deberán ser satisfechos por el Fondo 

de Garantía Salarial, liberando al adquirente de dicha carga y propiciando la 

materialización de la venta de la unidad productiva. 

En todo caso, se hace necesario dotar al FOGASA de unos ingresos mayores para crear 

un fondo de garantía que permita afrontar los efectos negativos de la destrucción del 

empleo derivados de la quiebra de la empresa. Si exoneramos al adquirente de una parte 

de los créditos laborales, es imperativo aumentar las prestaciones del FOGASA y revisar 

los límites actuales de los salarios e indemnizaciones a satisfacer, que en determinados 

casos pueden ser insuficientes. Los límites deben atender a las circunstancias personales, 

familiares y económicas de los trabajadores, aumentando o disminuyendo en función de 

criterios objetivos y de la vulnerabilidad de cada individuo. No es lo mismo el impacto 

que tiene el despido en un trabajador de avanzada edad con nulas expectativas de 

inserción laboral o en aquel sustentador principal de una familia con ingresos 

insuficientes. 

Solo en determinados casos en que la empresa transmitida genere grandes beneficios 

puede exigirse al adquirente la satisfacción de los salarios anteriores al concurso de los 

trabajadores en los que no se haya subrogado, pero arbitrando unos mecanismos que 

permitan su satisfacción a plazos, y siempre tras la conclusión del concurso y los 

eventuales abonos efectuados por el FOGASA. 

Por último, es necesario dotar al Juez del concurso de competencia exclusiva en materia 

de sucesión de empresa cuando esté conociendo de la misma a causa de la declaración de 
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concurso. De esta forma, la extensión de los efectos de la transmisión de la venta de la 

unidad productiva que determine en beneficio del concurso no podrá ser revisada por la 

Jurisdicción social, favoreciendo la necesaria seguridad jurídica predicable en este tipo 

de operaciones. 

Afortunadamente, durante el ínterin de este trabajo se han cumplido parte de las 

exigencias anteriores con la entrada en vigor del TRLC, lo que sin duda supondrá un 

impulso a la enajenación de las unidades productivas.  

5.5. La importancia de la entidad especializada en la transmisión de la unidad 

productiva 

Como se ha visto, los efectos que trae consigo la transmisión de la unidad productiva la 

erigen como la solución más beneficiosa para el concurso. Pero como se viene diciendo, 

esta puede materializarse de varias formas (venta directa, subasta, etc.) y con la 

colaboración de una persona o entidad experta en la materia. Si la administración 

concursal debe encaminar sus actos a procurar el mayor beneficio al interés del concurso, 

el recurso a la entidad especializada es un instrumento clave cuando se trata de maximizar 

el precio de venta del activo concursal. Su experiencia profesional en el sector y los 

medios e infraestructura con los que cuenta, les convierte en los entes idóneos para 

gestionar el proceso de venta con una elevada probabilidad de éxito.  

Con la colaboración de la entidad especializada puede liberarse al administrador 

concursal de la tarea de encontrar oferentes interesados en la unidad productiva, lo que 

supone una ardua tarea cuando no se cuenta con el tiempo y medios necesarios. Para 

evitar que esta falta de capacitación pueda provocar la frustración de la transmisión de la 

unidad productiva y, correlativamente, los efectos perniciosos que hemos visto, lo más 

razonable es encomendar este proceso de búsqueda a una entidad especializada. De esta 

forma, la administración concursal puede ejercer sus otras funciones de manera plena y 

eficiente, centrándose en la tarea de negociación con los adquirentes y no tanto en su 

búsqueda.  

No debe caerse en el error de interpretar lo anterior en el sentido de que se pretenda 

exonerar a la administración concursal de una función inherente a su cargo. Todo lo 

contrario, de lo que se trata es de ejercer tales funciones de manera que se procure la 

buenaventura del concurso, sin que se excluya su intervención y supervisión en el proceso 
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de venta de la unidad productiva. Simplemente, la tarea correspondiente a la búsqueda de 

potenciales adquirentes se delega en exclusiva –aunque no necesariamente– a la entidad 

especializada, precisamente por ser el sujeto más capacitado para ello. Y como se dijo, 

será el propio administrador concursal quien determine cómo va a desarrollarse esta 

colaboración, pudiendo graduar la intensidad tanto su intervención como la de la entidad 

especializada en el plan de liquidación. 

La encomienda del proceso de venta a la entidad especializada va a suponer, en la gran 

mayoría de los casos, un éxito mayor. El resultado final se va a traducir en un beneficio 

superior respecto si la operación se gestionase personalmente por la administración 

concursal, que no cuenta con la experiencia, capacidad técnica-profesional y medios 

económicos necesarios para el desempeño correcto de la búsqueda de inversores, que 

depende en muchos casos de la rama de actividad de la concursada. Precisamente, esta 

ausencia de cualidades se intenta suplir con la intervención de la entidad especializada en 

el proceso de compraventa de la unidad productiva. La entidad especializada facilitará 

una lista de ofertas de compra con cierta calidad y en justicia con lo que se pretende 

vender, evitando una venta precoz ante la ausencia de inversores u ofertas rentables, que 

supondría abocar al activo concursal a su enajenación separada y a la pérdida del tejido 

empresarial. 

Una dilatación excesiva del procedimiento se traduce en la depreciación del activo, así la 

generación de unos gastos fruto del desarrollo de la actividad empresarial de la 

concursada, que en muchos casos puede provocar graves tensiones de tesorería y la 

imposibilidad de continuar con la misma. En esta línea, la entidad especializada puede 

ayudar a evitar la pérdida de valor del activo y a contribuir con su correcto 

funcionamiento, gracias a que cuenta con los fondos económicos necesarios para ello, 

algo que no podría afrontar en ningún caso el administrador concursal.  

Por todos estos motivos la venta de la unidad productiva mediante entidad especializada 

se ha constituido como la solución más beneficiosa para el concurso, incluso por encima 

del convenio de acreedores, cuyas dificultades para que prospere y el elevado riesgo de 

incumplimiento lo restringen al plano teórico. Esta modalidad de realización surge con el 

fracaso del sistema público de subasta como método de venta de los activos concursales, 

iniciado en el año 2015 y con un escaso éxito, lo que motivó la búsqueda de alternativas. 

Los datos del portal electrónico de la Administración de Justicia reflejan la inoperancia 
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del sistema, incapaz de procurar un acceso amplio a toda clase de compradores de activos 

al limitarse la difusión por medios telemáticos. La entidad especializada pretende 

solventar estas limitaciones, al tener conocimiento para cada rama del sector de los 

interesados en adquirir negocios, aumentar el capital mediante inversión en ellos, o 

interesados en operaciones de fusión o absorción. Lo anterior requiere de una búsqueda 

exhaustiva entre los diferentes entes del sector que debe acompañarse de la difusión 

adecuada entre estos de la oferta del activo. Ni la administración concursal, ni la 

Administración de Justicia, cuentan con la cartera de clientes necesarios y específicos de 

cada sector para asegurar compradores solventes dispuestos a adquirir el activo concursal.  

En suma, no cabe sino reiterar el acierto de la administración concursal al acudir a una 

entidad especializada para la transmisión de la unidad productiva, dado el sector en el que 

nos encontramos y el tamaño de la industria y volumen de facturación de la concursada.  

Finalmente, creemos que la venta directa como forma de realización debe anteponerse a 

la subasta privada dado el tamaño de la empresa y el volumen del activo. Aunque el 

método de realización depende en gran medida del modo de proceder de las entidades 

especializadas, la subasta debe reservarse a aquellas ventas de menor volumen que 

pudieran ser objeto de venta separada. Con ello no quiere decirse que con la venta directa 

no vaya a garantizarse la concurrencia de una serie de ofertantes, como en la subasta, sino 

que también se barajan múltiples opciones y a posteriori se van cercando las mejores 

ofertas para procurar maximizar el precio de venta, siendo frecuente una solicitud de 

prórroga posterior para que los mejores ofertantes hagan su oferta definitiva. En ningún 

caso la venta directa implica la transmisión del activo al primer interesado. Por su parte, 

no tendría sentido acudir a la subasta como opción subsidiaria si no se han encontrado 

inversores idóneos para la transmisión de la empresa mediante la venta directa, máxime 

cuando se realice en el seno de la misma entidad. En cuanto a la subasta judicial, si 

mediante el recurso a una empresa especializada no ha podido hallar compradores, no 

merece la pena acudir a un nuevo procedimiento para intentar la venta de la unidad 

productiva, alargando en exceso la fase de liquidación, sino que deberá optarse por la 

enajenación separada. 
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6. La enajenación separada como alternativa a la transmisión de la unidad 

productiva 

Como se viene diciendo, la enajenación del conjunto de los bienes y derechos que forman 

parte de la unidad productiva es la alternativa principal que se prevé en el plan de 

liquidación, por ser la más ventajosa. No obstante, se ha previsto la enajenación separada 

del activo para el caso que la anterior resulte infructuosa, ya sea por la ausencia de ofertas 

recibidas o para el caso de que estas no sean económicamente rentables para el interés del 

concurso. Mediante la venta separada del activo se pretende su conversión en dinero 

mediante los procedimientos que se prevén en función de la naturaleza del bien. 

Evidentemente, la enajenación separada implica el cese de la actividad empresarial y la 

extinción de la totalidad de los contratos laborales. En virtud del art. 171.1 TRLC, la 

administración concursal puede solicitar del juez del concurso la modificación sustancial 

de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de 

trabajo en que sea empleador el concurso. Estas medidas sólo podrán solicitarse del juez 

concursal una vez emitido por la administración concursal el informe del art. 290 TRLC, 

salvo cuando se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas 

pretendidas pueda comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa, en cuyo 

caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en 

cualquier momento procesal desde la solicitud de la declaración de concurso (art. 172 

TRLC). Es en el art. 51.1 ET donde se define qué se entiende por causas económicas. 

Para el activo relativo al inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias, 

se establece un sistema de enajenación común consistente en la venta directa del activo 

y, subsidiariamente, su subasta judicial.  

a) Venta directa 

La opción principal de la venta directa de estas tres partidas del activo supone la apertura 

de un período de 6 meses en el que se habilita a los interesados para que manden sus 

ofertas de compra al Juzgado o al domicilio profesional de la administración concursal. 

Finalizado el plazo, si existe una oferta superior a las demás, se permitirá al resto de 

ofertantes mejorar las suyas. A este efecto, se señalará fecha para que los postores mejores 

sus ofertantes en el Juzgado mediante la presentación de las mismas en sobre cerrado, no 

pudiendo ser la oferta, en ningún caso, inferior a la presentada con anterioridad. Para el 
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caso de que no haya mejor postor, la venta quedará autorizada automáticamente y se 

adjudicará al ofertante más rentable sin más trámites que los necesarios para el cambio 

de la titularidad de los bienes. 

Como estas tres partidas del inventario están integradas por un gran número de elementos, 

se establecen lotes de venta flexibles en función de la rentabilidad que pueda obtenerse a 

la vista de las necesidades de los ofertantes, aunque priorizando las ofertas que incorporen 

el mayor número de elementos posibles. Por este motivo, se pospone la delimitación de 

los lotes para el momento en que se presenten las ofertas en el Juzgado. 

En cuanto al método de pago, se opta por el mismo que se escogió para la venta de la 

unidad productiva: al contado mediante transferencia bancaria a la cuenta intervenida por 

la administración concursal o a la cuenta de consignación del Juzgado, o bien, mediante 

cheque bancario nominativo a favor de la concursada.  

De igual modo, con carácter previo a presentar la oferta, la administración concursal se 

reserva el derecho de requerir al ofertante que ingrese, previamente, un depósito igual al 

10 por ciento del importe ofertado como muestra de buena fe. Este importe se perderá en 

el caso de que el ofertante se echara para atrás una vez se hubiera autorizado la venta a 

su favor. 

b) Subasta judicial 

Respecto los elementos que resten y que no hayan sido enajenados mediante su venta 

directa en los términos dichos anteriormente, se celebrará una subasta judicial en un lote 

único en la medida de lo posible y salvo que la naturaleza de los bienes a subastar aconseje 

su división. 

En tal caso, para tomar parte en la subasta los postores deberán, previamente, consignar 

un importe equivalente al 5 por ciento del valor de los bienes según inventario, a 

excepción de los acreedores con privilegio especial sobre el bien si lo hubiera o, en su 

caso, las entidades inmobiliarias vinculadas designadas respecto de las fincas a 
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subastar.624 La regla del art. 671 LEC no es aplicable.625 De igual modo, al no ostentar 

los acreedores hipotecarios la condición de ejecutante, no se les permitirá la cesión de 

remate a un tercero.626 En la subasta se admitirán todo tipo de posturas y se aprobará el 

remate a favor de la mejor, sin límite alguno y cualquiera que fuera su importe. 

Cuando la subasta quedare desierta, se inadmitirá la petición de adjudicación posterior 

por parte del acreedor privilegiado. Declarada desierta la subasta, se instará a la 

administración concursal para que proceda a la venta directa del bien por el mejor precio 

posible. Para el caso en que no hubiera ofertas, se habilita a la misma para entregar el 

bien o lote subastado a una organización sin ánimo de lucro o, en último término, se 

procederá a su destrucción o achatarramiento. El acreedor privilegiado no podrá solicitar 

la adjudicación del bien, pero sí que podrá adquirirlo mediante la venta directa y la 

presentación de una oferta con carácter previo.  

El gasto relativo a la subasta judicial a abonar por la concursada tendrá la consideración 

de crédito contra la masa y de imprescindible para la liquidación (art. 250.2 TRLC), sin 

perjuicio de que el pago de la tasa pueda ser asumido voluntariamente por el acreedor 

privilegiado o cualquier otra parte personada en el proceso concursal. Puesto que se paga 

una tasa por subasta, es conveniente la agrupación de todos los bienes y derechos en una 

sola operación. 

 

624 La razón por la que en la venta directa se exige la consignación de un 10 por ciento del importe y, en 

cambio, en la subasta se reduce al 5 por ciento, tiene su explicación en que el art. 669.1 LEC con la reforma 

de la Ley 7/2013, de 28 de junio, baja del 20 al 5 por ciento el importe a consignar como condición previa 

para participar en la subasta. 

625 En cambio, la administración concursal no considera aplicable tal precepto por no encontrarnos en un 

proceso de ejecución. El art. 671 LEC prevé que, si en la subasta no hubiera ningún postor, podrá el 

acreedor, en el plazo de los 20 días siguientes al cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. El valor 

de la adjudicación varía en función de que se trate la vivienda habitual del deudor o no. En el primer caso, 

la adjudicación se hará por importe igual al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiese salido a 

subasta o si la cantidad que se le deba es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. En el segundo caso, 

la adjudicación se hará por el 50 por ciento.  

626 En este sentido, el art. 647.3 LEC permite que el ejecutante o los acreedores posteriores puedan hacer 

postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. 
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Si no hubiera ningún postor o la administración concursal considerara antieconómico 

realizar la subasta, se procederá al achatarramiento de los bienes o a dejarlos en situación 

de abandono. 

Finalmente, en cuanto al resto del activo se prevé lo siguiente. Para las inversiones 

financieras a largo plazo, se procederá a solicitar su liquidación e ingreso en la cuenta 

intervenida por la administración concursal. Para los deudores y otras cuentas a cobrar, 

se procederá a reclamar los saldos que se estimen cobrables e interponer las 

reclamaciones judiciales que se estimen oportunas para aquellos casos justificados.627 

  

 

627 Recuérdese que una reclamación judicial supone un gasto adicional que tiene consideración de crédito 

contra la masa, por lo que las reclamaciones en vía judicial se reservan para aquellos créditos cuya 

reclamación sea rentable. 
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CONCLUSIONES 

1. 

Aproximadamente un noventa por ciento de los concursos de acreedores en España 

acaban en fase de liquidación, lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que el 

preámbulo de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, considera el convenio como la 

solución normal del concurso y lo fomenta mediante numerosas medidas destinadas a la 

consecución de consenso entre acreedores y deudor. Los datos no son más que el reflejo 

de la discordancia entre el texto legal y la realidad de un sistema concursal que, si bien 

ha ido perfeccionándose durante los últimos años, no termina de ser un instrumento 

jurídico eficiente para cumplir con las finalidades para el cual fue creado. Aun así, no 

debe sino celebrarse la reforma profusa impulsada por el legislador en el año 2003 y sus 

ulteriores modificaciones, que han abandonado la arcaica normativa de quiebra anterior 

e ido puliendo las asperezas de este novedoso régimen de insolvencia. No obstante, 

algunas áreas de nuestro sistema concursal se mantienen sin su respectivo desarrollo 

reglamentario, como puede ser el nuevo régimen retributivo o de designación de la 

administración concursal implantado por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre; situación 

que se mantiene con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Esta ociosidad o falta 

de interés del ejecutivo para con el gremio de los administradores concursales hace que 

novedades relevantes en su estatuto permanezcan aún en el limbo, como el sistema de 

garantía arancelaria.  

Approximately ninety percent of bankruptcy proceedings in Spain end up in the 

liquidation phase, which is paradoxical if we take into account that the preamble to Law 

22/2003, of July 9, Insolvency, considers the agreement as the normal solution of the 

bankruptcy and encourages it through numerous measures aimed at achieving consensus 

between creditors and debtor. The data are nothing more than a reflection of the 

disagreement between the legal text and the reality of a bankruptcy system that, although 

it has been perfected in recent years, does not end up being an efficient legal instrument 

to fulfill the purposes for which it was created. Even so, the profuse reform promoted by 

the legislator in 2003 and its subsequent modifications, which have abandoned the 

previous archaic bankruptcy regulations and gradually polished the harshness of this 

new insolvency regime, should not but be celebrated. However, some areas of our 
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bankruptcy system remain without their respective regulatory development, such as the 

new remuneration or designation regime for the bankruptcy administration implemented 

by Law 17/2014, of September 30; This situation continues with the entry into force of 

Royal Legislative Decree 1/2020, of May 5, which approves the revised text of the 

Bankruptcy Law. This idleness or lack of interest of the executive towards the bankruptcy 

administrators' union means that relevant developments in its statute remain in limbo, 

such as the tariff guarantee system. 

2. 

El legislador se ha percatado de la inoperancia de la subasta judicial como método 

estándar de realización de los activos concursales. Ni su digitalización con la 

implantación de un portal de subastas electrónico en el año 2015 ha conseguido 

convertirlo en un método eficiente de venta de activos, sobre todo cuando se trata de 

empresas o unidades productivas. Las estadísticas posteriores a su puesta en marcha 

arrojan unos datos que no deberían ser propios del sistema más habitual de realización en 

el seno del concurso de acreedores. Tras casi ocho mil subastas que se realizaron durante 

sus primeros seis meses de vida, prácticamente tres mil quedaron desiertas, mientras que 

su tasa de éxito no superó el 40 por ciento. Esta baja efectividad puede ser determinante 

cuando se trata no de venta de activos de forma aislada, sino de conjuntos de bienes y 

derechos como puede ser una unidad productiva, donde más que la forma de realización 

(subasta o venta directa) lo determinante es la difusión y publicidad que se den a los 

activos. Es precisamente en este punto donde la subasta judicial encuentra su mayor 

desventaja: no es capaz de difundir el activo entre personas con un interés real y con 

capacidad económica para afrontar grandes desembolsos. Aun así, consideramos que el 

sistema es idóneo si se trata de activos que estén al alcance del ciudadano medio 

(viviendas, vehículos…).  

The legislator has realized the ineffectiveness of the judicial auction as a standard method 

of realization of bankruptcy assets. Not even its digitization with the implementation of 

an electronic auction portal in 2015 has managed to turn it into an efficient method of 

selling assets, especially when it comes to companies or productive units. The statistics 

after its start-up show data that should not be typical of the most common system of 

realization within the bankruptcy. After almost eight thousand auctions that were held 

during its first six months of life, almost three thousand were deserted, while its success 
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rate did not exceed 40 percent. This low effectiveness can be decisive when it comes not 

to the sale of assets in an isolated way, but of sets of goods and rights such as a productive 

unit, where more than the form of realization (auction or direct sale) the determining 

factor is the diffusion and publicity given to the assets. It is precisely at this point where 

the judicial auction finds its greatest disadvantage: it is not capable of spreading the 

asset among people with a real interest and with the economic capacity to face large 

disbursements. Even so, we consider that the system is ideal if it is about assets that are 

within the reach of the average citizen (homes, vehicles ...). 

3. 

Junto a la subasta judicial, tenemos a la venta directa por la administración concursal 

como método de realización alternativo. Las mismas conclusiones respecto a la subasta 

son aplicables, aunque con algunas precisiones. La venta directa por la administración 

concursal supone un gasto menor, pero también carece muchas veces de transparencia. 

Es frecuente que determinados activos de bajo valor puedan enajenarse a personas 

relacionadas con el propio concursado, la administración concursal o los acreedores, en 

ausencia de un procedimiento abierto que permita escoger al mejor postor. No obstante, 

estas enajenaciones son habituales cuando el objeto de la transmisión son bienes de bajo 

valor, práctica que incluso defendemos en beneficio del concurso. No tiene sentido 

recurrir a un sistema de realización más gravoso para la masa cuando se trata de enajenar 

activos aislados, pues un proceso más transparente supondría un gasto mayor y, en 

definitiva, sería peor el remedio que la enfermedad. Asimismo, la venta directa es una 

opción factible cuando la subasta judicial ha fracasado, pudiendo la administración 

concursal enajenar el bien a la persona que realice la mayor oferta. 

Along with the judicial auction, we have direct sale by the bankruptcy administration as 

an alternative method of realization. The same conclusions regarding the auction are 

applicable, although with some clarification. The direct sale by the bankruptcy 

administration involves less expense, but it also often lacks transparency. It is common 

for certain low-value assets to be sold to persons related to the bankrupt itself, the 

bankruptcy administration or the creditors, in the absence of an open procedure that 

allows choosing the highest bidder. However, these disposals are common when the 

object of the transfer is low-value goods, a practice that we even defend for the benefit of 

the bankruptcy. There is no point in resorting to a more burdensome realization system 
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for the masses when it comes to disposing of isolated assets, since a more transparent 

process would entail greater expense and, ultimately, the remedy would be worse than 

the disease. Likewise, direct sale is a feasible option when the judicial auction has failed, 

and the bankruptcy administration may alienate the asset to the person who makes the 

highest bid. 

4. 

La realización mediante entidad especializada tiene su origen en la falta de eficacia de los 

métodos de realización anteriores, surgiendo como una alternativa novedosa a la venta de 

grandes activos, como lo son las unidades productivas. La Ley Concursal se ha hecho eco 

de la importancia de agrupar los bienes en unidades productivas pues multiplica su valor, 

siendo superior que la suma separada de todos sus elementos. El beneficio que tiene para 

la masa activa una venta de esta naturaleza se ve reflejada en el texto legal, que establece 

como uno de sus principios informadores la enajenación unitaria del activo salvo que, 

excepcionalmente, la venta aislada suponga un beneficio superior. Algo que raramente 

ocurre. Incluso el legislador se ha visto obligado a plasmar en la Ley Concursal la 

interpretación que venían haciendo los tribunales respecto el régimen de conservación y 

administración de la masa activa, permitiendo su venta de manera anticipada cuando 

concurrieran razones de urgencia y necesidad. El beneficio para el concurso no radica tan 

solo en la venta conjunta de los activos, sino en su rápida enajenación. El factor tiempo 

puede suponer la diferencia entre vender una empresa de forma rentable o malvenderla.  

The realization by a specialized entity has its origin in the lack of effectiveness of the 

previous realization methods, emerging as a novel alternative to the sale of large assets, 

such as production units. The Bankruptcy Law has echoed the importance of grouping 

assets into productive units since it multiplies their value, being higher than the separate 

sum of all its elements. The benefit that a sale of this nature has for the asset class is 

reflected in the legal text, which establishes as one of its informing principles the unitary 

disposal of the asset unless, exceptionally, the isolated sale entails a higher profit. 

Something that rarely happens. Even the legislator has been forced to translate into the 

Bankruptcy Law the interpretation that the courts had been making regarding the regime 

of conservation and administration of the active mass, allowing its sale in advance when 

reasons of urgency and necessity concur. The benefit for the contest does not only lie in 
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the joint sale of the assets, but in their rapid disposal. The time factor can make the 

difference between selling a business profitably or underselling it. 

5. 

La gestión que exige la venta de una unidad productiva hizo necesario abrir la puerta a 

aquellos sujetos con conocimientos y experiencia en el campo de la intermediación de la 

compraventa de activos. Ya no se trata de dar salida a un bien con el objeto de incrementar 

la masa activa de forma leve, en absoluto. Detrás de la venta de un conjunto de bienes 

conformantes de una empresa yacen varios intereses dignos de atención que requieren la 

delegación del proceso a entes especializados en obtener el máximo beneficio. Toda la 

carga de la responsabilidad generada por los intereses concurrentes no puede recaer 

exclusivamente en la administración concursal, máxime cuando no dispone de los 

conocimientos técnicos, experiencia y recursos económicos para dirigir el concurso a su 

destino más beneficioso. La maximización del precio de venta final requiere un plan de 

ejecución que se inicia en el ínterin de la fase común y continúa en la fase de liquidación. 

No solo se trata de realizar una labor prospectiva de búsqueda de adquirentes solventes, 

sino de gestionar la empresa de forma que no pierda su valor durante el transcurso del 

procedimiento concursal. Como resulta inviable exigir a la administración concursal 

conocimientos y experiencia en todos los sectores de actividad de las empresas que estén 

bajo su mando, es necesario el auxilio de este tipo de sujetos especializados en la 

búsqueda de inversores y la transmisión de activos.  

The management that requires the sale of a production unit made it necessary to open the 

door to those individuals with knowledge and experience in the field of mediation for the 

sale of assets. It is no longer a question of outputting a good in order to increase the 

active mass slightly, not at all. Behind the sale of a set of assets that make up a company 

lie several interests worthy of attention that require the delegation of the process to 

specialized entities in order to obtain the maximum benefit. The entire burden of 

responsibility generated by competing interests cannot fall exclusively on the bankruptcy 

administration, especially when it does not have the technical knowledge, experience and 

financial resources to direct the competition to its most beneficial destination. 

Maximizing the final sales price requires an execution plan that begins in the interim of 

the common phase and continues into the settlement phase. It is not only about carrying 

out a prospective search for solvent acquirers, but also about managing the company in 
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such a way that it does not lose its value during the course of the bankruptcy procedure. 

As it is not feasible to require the insolvency administration knowledge and experience 

in all sectors of activity of the companies under its command, it is necessary to help this 

type of specialized subjects in the search for investors and the transfer of assets. 

6. 

El principal beneficio de la gestión conjunta administración concursal-entidad 

especializada es el precio final obtenido. En la gran mayoría de los casos este sistema 

permitirá obtener un precio mayor por la transmisión de la unidad productiva que si se 

optara por su subasta judicial o venta directa por la administración concursal. Este 

principal efecto se logra gracias a la gestión de la entidad especializada respecto a dos 

puntos: la difusión y publicidad del activo, por un lado, y el mantenimiento de su valor, 

por otro. La elaboración de una ficha técnica y su inclusión en un mercado concreto 

propicia la aparición de ofertantes con un interés en realizar operaciones de inversión y 

capaces de efectuar grandes desembolsos que permitan, no solo obtener una 

contraprestación beneficiosa, sino el mantenimiento del tejido empresarial y los puestos 

de trabajo. Igualmente, la entidad especializada realizará en la empresa las inversiones 

necesarias para potenciar su valor, que correlativamente incrementará los honorarios que 

reciba por la prestación de sus servicios profesionales, otorgando ese valor añadido a la 

concursada que le hace atractiva a los ojos de potenciales adquirentes. 

The main benefit of joint bankruptcy administration-specialized entity management is the 

final price obtained. In the vast majority of cases, this system will allow a higher price to 

be obtained for the transfer of the productive unit than if it were opted for its judicial 

auction or direct sale by the bankruptcy administration. This main effect is achieved 

thanks to the management of the specialized entity regarding two points: the 

dissemination and publicity of the asset, on the one hand, and the maintenance of its 

value, on the other. The preparation of a technical file and its inclusion in a specific 

market encourages the appearance of bidders with an interest in carrying out investment 

operations and capable of making large disbursements that allow, not only to obtain a 

beneficial consideration, but also the maintenance of the business fabric and the Job 

positions. Likewise, the specialized entity will make the necessary investments in the 

company to enhance its value, which will correspondingly increase the fees it receives 
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for the provision of its professional services, giving that added value to the bankrupt that 

makes it attractive in the eyes of potential purchasers. 

7. 

En los últimos años la tendencia a recurrir a entidades especializadas se ha popularizado 

en el ámbito concursal, muchísimo más que en sede de ejecución civil. Ello puede 

comprobarse también en los ordenamientos jurídicos de los países más importantes del 

mundo, donde en prácticamente la totalidad de los procesos preconcursales y concursales 

se permite la concertación de un acuerdo donde se transmita la empresa en su totalidad o 

alguna de sus unidades productivas. Evidentemente, cada ordenamiento tiene sus 

diferencias particulares respecto a las exigencias necesarias para proceder a la venta de 

tales activos, pero, en general, existe una tendencia a facilitar operaciones de esta 

naturaleza. Alemania es ejemplo de lo anterior, donde una venta de la unidad productiva 

realizada por el administrador concursal sin la debida autorización de la junta de 

acreedores puede convalidarse si es beneficioso para el concurso. O la habitual práctica 

del packing en los países del Common Law, donde a partir de los mecanismos existentes 

se han buscado alternativas que permitan la venta anticipada de la unidad productiva, todo 

en base a una interpretación conforme a la legalidad. Y no solo existe una tendencia a 

fomentar la transmisión de la empresa, sino también cada vez más a retrasar el inicio del 

procedimiento concursal mediante la creación de nuevos procesos preconcursales o 

extrajudiciales que eviten los efectos negativos de una declaración de quiebra. 

In recent years, the tendency to resort to specialized entities has become popular in the 

bankruptcy field, much more than in civil enforcement headquarters. This can also be 

verified in the legal systems of the most important countries in the world, where 

practically all pre-bankruptcy and bankruptcy processes allow the conclusion of an 

agreement where the company is transferred in its entirety or some of its production units. 

Obviously, each legal system has its particular differences with respect to the 

requirements necessary to proceed with the sale of such assets, but, in general, there is a 

tendency to facilitate operations of this nature. Germany is an example of the above, 

where a sale of the productive unit carried out by the insolvency administrator without 

the due authorization of the creditors' meeting can be validated if it is beneficial for the 

insolvency. Or the usual practice of packing in Common Law countries, where 

alternatives have been sought from the existing mechanisms that allow the early sale of 
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the production unit, all based on an interpretation in accordance with the law. And there 

is not only a tendency to promote the transfer of the company, but also increasingly to 

delay the start of the bankruptcy procedure by creating new pre-bankruptcy or 

extrajudicial processes that avoid the negative effects of a bankruptcy declaration. 

8. 

En España el régimen que envuelve la figura de la entidad especializada es escaso y 

adolece de vacíos normativos a los que la doctrina ha intentado dar solución, a veces con 

interpretaciones dispares. La parquedad del texto legal afecta de manera especial a la 

realización forzosa de bienes embargados, esto es, en sede de ejecución civil, mientras 

que en el procedimiento concursal la práctica no ha sido tan traumática. Lo realmente 

importante respecto del recurso a la entidad especializada con relación a la liquidación de 

los activos concursales, no es tanto su régimen como los principios que informan la fase 

de liquidación. En esta línea, el recurso a la entidad especializada deberá ser el método 

escogido por la administración concursal y, en su caso, decretada por el juez, cuando sea 

razonable que se vaya a obtener un beneficio para la masa superior respecto a otros 

sistemas. La administración cuenta con un poderoso instrumento –el plan de liquidación– 

para diseñar los pasos a seguir en la realización de los activos y suplir cualquier laguna 

legal que se presente en el texto legal. Precisamente, gracias a la ausencia de regulación 

sobre su contenido es donde se va a poner a prueba la capacidad del administrador 

concursal para desarrollar la liquidación de los activos de una manera beneficiosa para el 

concurso. Parte de su contenido pasa por justificar el recurso a la entidad especializada, 

determinar el grado de intervención de la entidad especializada y prever alternativas 

cuando el método de realización principal resulte infructuoso. El plan de liquidación tiene 

que regular el proceso de compraventa de la unidad productiva e indicar las condiciones 

de venta propicias para asegurar un procedimiento transparente, competitivo y fructífero.  

In Spain, the regime that surrounds the figure of the specialized entity is scarce and 

suffers from regulatory gaps to which the doctrine has tried to solve, sometimes with 

different interpretations. The paucity of the legal text affects in a special way the forced 

realization of seized assets, that is, in the seat of civil enforcement, while in the 

bankruptcy procedure the practice has not been so traumatic. What is really important 

regarding recourse to the specialized entity in relation to the liquidation of insolvency 

assets is not so much its regime as the principles that inform the liquidation phase. In this 
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line, recourse to the specialized entity must be the method chosen by the bankruptcy 

administration and, where appropriate, decreed by the judge, when it is reasonable that 

a higher benefit will be obtained for the mass compared to other systems. The 

administration has a powerful instrument –the liquidation plan– to design the steps to be 

followed in the realization of the assets and to fill any legal gap that the legal text may 

present. Precisely, thanks to the absence of regulation on its content, it is where the 

capacity of the insolvency administrator to carry out the liquidation of assets in a 

beneficial way for the bankruptcy will be put to the test. Part of its content goes through 

justifying the use of the specialized entity, determining the degree of intervention of the 

specialized entity and foreseeing alternatives when the main method of implementation 

is unsuccessful. The liquidation plan must regulate the sale and purchase process of the 

production unit and indicate the favorable conditions of sale to ensure a transparent, 

competitive and fruitful procedure. 

9. 

La industria papelera ha experimentado una gran evolución en los últimos años que le ha 

convertido en un sector de capital intensivo y fuertes inversiones para afrontar la 

modernización tecnológica necesaria para producir papel a gran escala. La tendencia 

actual es la concentración empresarial en holdings para lograr simultáneamente la 

producción de celulosa y la fabricación de papel que pueda satisfacer las demandas de la 

sociedad. Estas exigencias han abocado a las pequeñas y medianas empresas de capital 

modesto al desarrollo de actividades auxiliares o a la especialización de papel de bajo 

consumo.  

Integrada por 17.377 empresas, la industria papelera supone el 2,1 por ciento del PIB, 

factura 23.094 millones de euros y ocupa a 182.370 empleos directos, datos que la 

convierten en uno de los sectores más importantes para la economía española. La misma 

relevancia se predica de su cadena de valor, que se traduce en 369.036 empleos, una masa 

salarial de 12.536 millones de euros, una facturación global de 48.471 millones de euros, 

un valor añadido de 18.378 millones de euros y una aportación de cotizaciones que 

asciende a los 7.424 millones de euros.  

The paper industry has undergone a great evolution in recent years that has turned it into 

a sector with intensive capital and heavy investments to face the technological 
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modernization necessary to produce paper on a large scale. The current trend is the 

business concentration in holding companies to simultaneously achieve the production of 

cellulose and the manufacture of paper that can satisfy the demands of society. These 

demands have led small and medium-sized companies with modest capital to the 

development of auxiliary activities or to specialize in low-consumption paper. 

Made up of 17,377 companies, the paper industry accounts for 2.1 percent of GDP, has 

a turnover of 23,094 million euros and employs 182,370 direct jobs, data that make it one 

of the most important sectors for the Spanish economy. The same relevance is predicated 

of its value chain, which translates into 369,036 jobs, a wage bill of 12,536 million euros, 

a global turnover of 48,471 million euros, an added value of 18,378 million euros and a 

contribution of contributions that amounts to 7,424 million euros. 

10. 

La importancia socioeconómica del sector hace que la declaración de concurso de una 

empresa papelera tenga un impacto crucial en el orden socioeconómico, motivo por el 

cual se hace imperativo una gestión eficiente del concurso y la búsqueda más idónea para 

mitigar los efectos negativos provocados por la situación de insolvencia.  

Los administradores concursales en los grandes concursos muchas veces se encuentran 

con la falta de concurrencia de ofertas, ante las limitaciones derivadas de su estructura y 

medios para encontrar un perfil concreto de inversor que reúna los requisitos de solvencia 

y experiencia profesional, indispensables para la continuidad empresarial. Estas 

dificultades pueden abocar al concurso a una enajenación aislada de su activo, perdiendo 

el valor del conjunto de bienes y derechos que conforman la unidad productiva. 

La entidad especializada trata de complementar las carencias de los administradores 

concursales, manteniendo el valor de los activos durante la tramitación de la fase común 

del concurso y garantizando el desarrollo de la actividad, evitando efectos negativos para 

el interés del concurso y los trabajadores de un cese de actividad. Asimismo, en fase de 

liquidación, gracias a su experiencia profesional en el sector y su cartera de clientes e 

infraestructura, procura la concurrencia de inversores necesaria para la venta de la unidad 

productiva y la consecución de las finalidades de la Ley Concursal. En estos supuestos es 

aconsejable que el plan de liquidación prevea, como opción principal para la venta de la 

unidad productiva, un sistema distinto a la subasta judicial, articulado mediante la 
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participación de un profesional del sector a efectos de maximizar el precio de venta. Uno 

de los ejemplos paradigmáticos de los beneficios de la enajenación unitaria mediante 

entidad especializada lo podemos ver en el concurso de acreedores de Abelan Catalana. 

The socio-economic importance of the sector means that the declaration of bankruptcy of 

a paper company has a crucial impact on the socio-economic order, which is why an 

efficient management of the competition and the most suitable search to mitigate the 

negative effects caused by the situation is imperative. insolvency. 

Insolvency administrators in large tenders often find themselves with the lack of 

concurrence of offers, given the limitations derived from their structure and means to find 

a specific investor profile that meets the requirements of solvency and professional 

experience, essential for business continuity. These difficulties can lead the bankruptcy 

to an isolated disposal of its assets, losing the value of the set of goods and rights that 

make up the productive unit. 

The specialized entity tries to complement the deficiencies of the bankruptcy 

administrators, maintaining the value of the assets during the processing of the common 

phase of the bankruptcy and guaranteeing the development of the activity, avoiding 

negative effects for the interest of the bankruptcy and the workers of a dismissal of 

activity. Likewise, in the liquidation phase, thanks to its professional experience in the 

sector and its portfolio of clients and infrastructure, it seeks the necessary concurrence 

of investors for the sale of the production unit and the achievement of the purposes of the 

Bankruptcy Law. In these cases, it is advisable that the liquidation plan provides, as the 

main option for the sale of the productive unit, a system other than the judicial auction, 

articulated through the participation of a professional in the sector in order to maximize 

the sale price. One of the paradigmatic examples of the benefits of unitary alienation 

through a specialized entity can be seen in the Abelan Catalana bankruptcy. 

11. 

Durante el ínterin de la elaboración del presente trabajo, ha entrado en vigor el Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Concursal, que afortunadamente ha ido en dirección a las reformas y exigencias que 

hemos defendido a lo largo de este trabajo, si bien con las limitaciones propias de los 
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textos refundidos, lo que hace la hace insuficiente, por lo que debemos señalar algunas 

propuestas de lege ferenda.   

En primer lugar, es necesario una reforma de la Ley Concursal que permita volver a la 

interpretación favorable a la transmisión de la unidad productiva que los Jueces de lo 

Mercantil venían haciendo del art. 149.4 LC con anterioridad a la entrada en vigor del 

RD-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, y la Ley 9/2015, de 30 de mayo. Esta ley ha 

establecido la existencia de sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social en toda 

venta de unidad productiva, extendiendo la responsabilidad de los créditos de la 

Seguridad Social al adquirente, lo que se añade a la originaria responsabilidad solidaria 

por los créditos laborales. Cualquier traba a la venta de la unidad productiva, vistos los 

beneficios que comporta en los procedimientos de insolvencia, debe estar bien justificada, 

de lo contrario se estaría frustrando la finalidad del concurso de acreedores con los efectos 

perniciosos que trae para el tráfico mercantil y el mantenimiento del empleo. Al margen 

de razones políticas, no existe motivo para sobreproteger el crédito de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, máxime cuando se ha expuesto cómo esta regulación 

puede traer unos efectos contrarios a los que pretende el legislador. Responsabilizar al 

adquirente no asegura el cobro del crédito público, sino más bien todo lo contrario, se 

genera un riesgo de gasto público adicional que podría evitarse eliminando obstáculos a 

la venta de la unidad productiva. El crédito de la Seguridad Social no merece más 

protección que la prioridad de cobro que la ley le concede en el concurso. 

Por esta razón, consideramos necesaria una reforma del actual art. 222.1 TRLC que 

excluya la sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social, así como una previsión 

expresa de exoneración en el TRLGSS similar a la que se recoge en el art. 42.1.c) LGT, 

modificando a tal fin el art. 224.1. 3º TRLC.   

En segundo lugar y en conexión con lo anterior, sería interesante limitar la 

responsabilidad laboral del adquirente. No se trata de adoptar un modelo parecido al de 

Italia o Estados Unidos donde la transmisión de la unidad productiva se hace libre de toda 

carga fiscal o laboral, sino más bien como en Francia donde las indemnizaciones por 

despido son asumidas en exclusividad por el cedente. En este sentido, el adquirente tan 

solo debería responder de la parte del crédito laboral que el FOGASA no haya satisfecho.  
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Las interpretaciones de los Juzgados de lo Mercantil para favorecer la venta de la unidad 

productiva realizadas durante los últimos años fueron vedadas por el Alto Tribunal, al 

establecer que la responsabilidad se extendía a la totalidad de los trabajadores, 

conformaran o no el perímetro de la unidad productiva. El nuevo TRLC ha suavizado la 

responsabilidad del adquirente al limitarla a los créditos laborales y de seguridad social 

correspondientes a los trabajadores que conforman el perímetro de la unidad productiva 

transmitida, de manera que no responderá de los créditos relativos a los trabajadores que 

queden al margen o que fueron despedidos. A esto debe sumarse la competencia exclusiva 

del juez mercantil para declarar la sucesión de empresa, lo que otorga la necesaria 

seguridad jurídica al adquirente, evitando resoluciones contradictorias entre 

jurisdicciones, como era frecuente. En definitiva, la limitación de la responsabilidad 

laboral a los trabajadores efectivamente subrogados sólo puede aplaudirse en tanto 

favorece la venta de la unidad productiva y exonera al adquirente de una parte del pasivo 

laboral que muchas veces no podía asumir.   

En tercer lugar, que los honorarios de la entidad especializada deban correr a cargo de la 

retribución de la administración concursal no favorece el uso de este sistema de 

enajenación. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse con plena seguridad que 

la regla primera del art. 149.1 LC tiene carácter dispositivo y el plan de liquidación puede 

contener una previsión diferente, no parece justo que sea la administración concursal 

quien deba asumir los costes de contratación de una entidad especializada cuando el 

beneficio va a redundar en la concursada. No solo porque la administración concursal no 

obtiene beneficio alguno contratando a una entidad especializada, sino también porque el 

coste de los honorarios puede reducir drásticamente la retribución por los servicios, algo 

en absoluto promueve su contratación. A mayor abundamiento, el nuevo art. 216.3 TRLC 

ya no se encuentra bajo la rúbrica de las normas supletorias, lo que puede llevar a 

interpretarlo como una norma imperativa. No obstante, esto no solo sería desincentivador 

e iría contra la finalidad de contratar a una entidad especializada, sino que se olvidaría la 

naturaleza supletoria de la norma refundida (art. 149.1 LC).  

La alternativa más correcta a esta norma introducida por el legislador es que sea la masa 

activa quien asuma el coste de la entidad especializada, fundamentalmente por dos 

motivos. Primero, porque es quien se beneficiará de la maximización del precio de venta. 

Segundo, porque trasladar dicha carga a los adquirentes puede disminuir las posibilidades 
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de que se produzca un incremento del precio ofertado, pues por lo general los honorarios 

de la entidad especializada se calculan en base a dicho precio. 

En cuarto lugar, hemos expuesto la gran relevancia que tiene la contratación de una 

entidad especializada cuando se trata de vender grandes activos empresariales como 

puede ser una empresa papelera, donde se hace necesario que la administración concursal 

cuente con la ayuda de un sujeto especializado, dado el mayor impacto que tiene la 

empresa para la economía. Por esta razón, una eventual reforma podría tomar como 

referencia el activo del deudor para, cuando supere un determinado umbral, sea 

imperativo la contratación de una entidad especializada para intentar la venta de la unidad 

productiva, salvo que la administración concursal justifique su no necesidad.   

During the interim of the preparation of this work, Royal Legislative Decree 1/2020, of 

May 5, has come into force, which approves the revised text of the Bankruptcy Law, which 

fortunately has gone in the direction of reforms and demands that we have defended 

throughout this work, although with the limitations of the consolidated texts, which makes 

it insufficient, so we must point out some proposals of lege ferenda. 

In the first place, a reform of the Bankruptcy Law is necessary to allow a return to the 

favorable interpretation of the transmission of the productive unit that the Commercial 

Judges had been making of art. 149.4 LC prior to the entry into force of RD-Law 11/2014, 

of September 5, and Law 9/2015, of May 30. This law has established the existence of a 

company succession for Social Security purposes in every sale of a productive unit, 

extending the responsibility for Social Security credits to the purchaser, which is added 

to the original joint and several liability for labor credits. Any obstacle to the sale of the 

production unit, considering the benefits it entails in insolvency proceedings, must be 

well justified, otherwise the purpose of the bankruptcy will be frustrated with the 

pernicious effects it brings to commercial traffic and the maintenance of employment. 

Apart from political reasons, there is no reason to overprotect the credit of the General 

Treasury of the Social Security, especially when it has been exposed how this regulation 

can have effects contrary to those that the legislator intends. Holding the acquirer 

responsible does not ensure the collection of public credit, but rather the opposite, it 

generates a risk of additional public spending that could be avoided by eliminating 

obstacles to the sale of the productive unit. The Social Security credit does not deserve 

more protection than the collection priority that the law grants it in the bankruptcy. 
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For this reason, we consider necessary a reform of the current art. 222.1 TRLC that 

excludes company succession for Social Security purposes, as well as an express 

provision for exoneration in the TRLGSS similar to that contained in art. 42.1.c) LGT, 

modifying art. 224.1. 3rd TRLC. 

Second, and in connection with the above, it would be interesting to limit the purchaser's 

labor liability. It is not a question of adopting a model similar to that of Italy or the United 

States where the transfer of the productive unit is made free of any tax or labor burden, 

but rather like in France where severance payments are assumed exclusively by the 

transferor. In this sense, the acquirer should only be liable for the part of the labor credit 

that FOGASA has not satisfied. 

The interpretations of the Commercial Courts to favor the sale of the production unit 

carried out in recent years were prohibited by the High Court, by establishing that the 

responsibility extended to all the workers, whether or not they made up the perimeter of 

the unit productive. The new TRLC has softened the responsibility of the acquirer by 

limiting it to the labor and social security credits corresponding to the workers that make 

up the perimeter of the transmitted productive unit, so that it will not be liable for the 

credits related to the workers who are left on the margin or who were fired. To this must 

be added the exclusive competence of the commercial judge to declare the succession of 

the company, which provides the necessary legal certainty to the acquirer, avoiding 

contradictory resolutions between jurisdictions, as was frequent. Ultimately, the 

limitation of labor liability to effectively subrogated workers can only be applauded 

insofar as it favors the sale of the productive unit and exonerates the purchaser of a part 

of the labor liability that many times he could not assume. 

Third, the fact that the fees of the specialized entity must be borne by the remuneration of 

the bankruptcy administration does not favor the use of this alienation system. Although 

it is true that at present it can be said with full certainty that the first rule of art. 149.1 

LC has a device character and the liquidation plan may contain a different forecast, it 

does not seem fair that it is the insolvency administration who should assume the costs of 

hiring a specialized entity when the benefit is going to redound to the insolvent. Not only 

because the bankruptcy administration does not obtain any benefit by hiring a specialized 

entity, but also because the cost of the fees can drastically reduce the remuneration for 

the services, something in no way promotes their hiring. Furthermore, the new art. 216.3 
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TRLC is no longer under the rubric of the default rules, which can lead to interpret it as 

a mandatory rule. However, this would not only be a disincentive and would go against 

the purpose of hiring a specialized entity, but would also forget the supplementary nature 

of the consolidated rule (art. 149.1 LC). 

The most correct alternative to this rule introduced by the legislator is for the active mass 

to bear the cost of the specialized entity, mainly for two reasons. First, because he is the 

one who will benefit from the maximization of the sale price. Second, transferring said 

burden to the purchasers may reduce the chances of an increase in the price offered, 

since generally the fees of the specialized entity are calculated based on said price. 

Fourth, we have exposed the great relevance of hiring a specialized entity when it comes 

to selling large business assets such as a paper company, where it is necessary for the 

bankruptcy administration to have the help of a specialized subject, given the greatest 

impact the company has on the economy. For this reason, an eventual reform could take 

as a reference the debtor’s asset so that, when it exceeds a certain threshold, it is 

imperative to hire a specialized entity to attempt the sale of the productive unit, unless 

the bankruptcy administration justifies its non-need. 

12. 

Por último, hemos de señalar que durante el desarrollo de la presente obra hemos venido 

exponiendo las ventajas de la enajenación unitaria versus la enajenación separada del 

activo, la importancia de la venta de la unidad productiva mediante entidad especializada 

y de cómo la eliminación de sus trabas puede redundar en un beneficio no solo para los 

acreedores, sino para el conjunto de la economía. Hemos criticado con vehemencia las 

últimas reformas que contraviniendo el espíritu de la Ley Concursal han otorgado más 

importancia a la protección del crédito público que a la superación de las crisis 

empresariales de los deudores españoles y de los efectos negativos que puede comportar 

para la economía de una de las últimas reformas de nuestra normativa concursal: la Ley 

9/2015, de 30 de mayo.  Pero de forma simultánea hemos generado nuevas dudas sobre 

cuál es el impacto real de esta reforma y correlativamente abierto una nueva línea de 

trabajo.  

Además, la situación de crisis sanitaria ha abierto nuevos interrogantes en el ámbito 

concursal y durante los próximos años se verán los efectos de la entrada del TRLC y las 
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aclaraciones interpretativas que ha sentado, así como el impacto para la economía de la 

venta de la unidad productiva como solución a la insolvencia empresarial.  

Finally, we must point out that during the development of this work we have been 

exposing the advantages of the unitary disposal versus the separate disposal of the asset, 

the importance of the sale of the productive unit through a specialized entity and how the 

elimination of its obstacles it can be beneficial not only for creditors, but for the economy 

as a whole. We have vehemently criticized the latest reforms that, contravening the spirit 

of the Bankruptcy Law, have given more importance to the protection of public credit 

than to overcoming the business crises of Spanish debtors and the negative effects that 

this may have on the economy of the latest reforms to our bankruptcy regulations: Law 

9/2015, of May 30. But simultaneously we have generated new doubts about the real 

impact of this reform and consequently opened a new line of work. 

In addition, the health crisis situation has opened new questions in the bankruptcy field 

and over the next few years the effects of the entry of the TRLC and the interpretative 

clarifications it has established will be seen, as well as the impact on the economy of the 

sale of the unit productive as a solution to business insolvency. 
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