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1. PRESENTACI”N 

Hace en estos momentos diez aÒos desde que tuve el privilegio y el honor de ser distinguido 
para 
dirigirme a Vdes., y ofrecer mi opiniÛn sobre la reforma legislativa que se abrÌa camino 
sobre una crisis 
entonces incipiente, reforma en todo caso que hasta entonces venÌa impulsada m·s por el 
devenir de 
nuestra jurisprudencia, que por la atenciÛn que le prestaba a este campo del conocimiento 
jurÌdico-
econÛmico nuestra doctrina. En ello, que de entrada, haya de manifestar novedades sobre lo 
que en su dÌa 
viene a decir, y de su posterior publicaciÛn en la Revista Jurist & Economist, cuanto de las 
experiencias 
que en esta ˙ltima dÈcada nos ha tocado experimentar, desde la vertiente ˙nicamente de mi 
faceta 
profesional ante el concurso (administrador concursal). 

De esta manera, de remontarnos a su evoluciÛn histÛrica, por meritoria a los efectos de un 
obligado 
reconocimiento en el desarrollo de esta profesiÛn, primero fueron los Titulados Mercantiles 
(peritos 
mercantiles), posteriormente los Economistas e, ìin fineî, en otro orden, los auditores de 
cuentas ña partir 
del aÒo 1988, en las suspensiones de pagos- quienes han venido desde la promulgaciÛn de las 
viejas leyes 
de comercio (CÛdigos de Comercio de 1829 y 1885, Ley de SuspensiÛn de Pagos de 1922) 
ostentando la 
alta responsabilidad de desempeÒar las funciones de auxiliares delegados ñexpertos 
independientes en 
materia contable y econÛmica- en las tareas periciales y concursales. 

Ser· la nueva Ley Concursal (Ley de 22 de septiembre de 2003, de 9 de Julio, Concursal, BOE 
164, de 10 
de julio, en vigor desde 1 de septiembre de 2004, en adelante nos referiremos como Ley 
Concursal o LC) 

que ampliar· la descarga de este cometido en un nuevo enfoque profesional del cargo, al 
extenderlo a los 



abogados en ejercicio. De inicio, admitida la oportunidad y acierto de esta incorporaciÛn 
como parte del 
Ûrgano colegiado concursal, lo cierto es que habida cuenta la naturaleza esencialmente 
econÛmica del 
procedimiento, de sus procesos metodolÛgicos, en sus comienzos, la conjunciÛn de funciones y 
consiguiente reparto de tareas, ante la necesidad de distinguir estos dos distintos ·mbitos 
(de lo 
estrictamente econÛmico a lo jurÌdico) no resultÛ tarea f·cil, m·s bien lo contrario, debido 
a su especial 
complejidad, pero si es lo cierto que tal conjunciÛn y esfuerzo de coordinaciÛn de estos 
profesionales tuvo 
un resultado sin duda positivo. 

Justificado en tÈrminos de coste para el concurso, ser· a medio de la Ley 38/2011, que 
frente a este 
car·cter trimembre y org·nicamente multidisciplinar del cargo, se reconfigurarÌa esta 
inicial vertebraciÛn 
del cargo para volver a una conformaciÛn unipersonal del mismo (modificaciÛn del art. 27 
LC), si bien 
dejando entrada a la posibilidad de su ejercicio a travÈs de persona jurÌdica, incluso en 
determinados 
supuestos ñconcursos de interÈs p˙blico- bajo un Ûrgano bimembre. 

Este aspecto, sin duda, en un proceso de readaptaciÛn permanente al que est· sometida la 
profesiÛn, ha 
llevado a que bien por la via de la reconfiguraciÛn de los despachos (sociedades jurÌdicas 
bajo un objeto 
social multidisciplinar: necesariamente un abogado y un economista) bien de la formaciÛn de 
las personas 
fÌsicas que ejercen el cargo (ampliaciÛn de su formaciÛn acadÈmica de lo econÛmico a lo 
jurÌdico, o 
viceversa), hayan tenido que adaptarse a una velocidad de vÈrtigo. 

AsÌ, es precisamente en este marco ñnecesaria coordinaciÛn de los miembros del Ûrgano 
concursal- en el 
que pretendo ubicar esta disertaciÛn y, en particular, de sentar una propuesta de bases en 
orden a entender 
que estamos ante una profesiÛn autÛnoma m·s all· de la procedencia acadÈmica de los 
respectivos 
miembros del Ûrgano concursal, que se ha de manifestar tanto en el aspecto formativo como en 
el enfoque 
de su actuaciÛn profesional conjunta, en razÛn a la propia naturaleza de las funciones ñde 
car·cter 
ineludiblemente multidisciplinar- que la Ley 22/2003, Concursal, a travÈs de sus sucesivas 
reformas 
(principiada, por la Ley 38/2011) les reserva. 

En sÌntesis, pretendemos realizar un an·lisis de la vertiente multidisciplinar del cargo de 
administrador 
concursal desde la Ûptica que constituye la naturaleza, finalidad y funciones que la Ley 
Concursal (en 
adelante, LC) reserva a este Ûrgano de administraciÛn, con la pretensiÛn inconfesable de que 
este alto 
cometido le configura de un status propio y autÛnomo, en su aspecto profesional. Bajo este 
referente, me 
impongo un doble objetivo: 

. Establecer el papel que ocupan los profesionales -economistas y abogados, actuantes como 
profesionales independientes- en la fase previa a la presentaciÛn del concurso, enfocado 
desde la 
irrenunciable referencia de los efectos que dicha actuaciÛn profesional despliega sobre el 
empresario concursado, esto es, en los momentos previos a la presentaciÛn del concurso y 
consiguientes y consiguientes a su admisiÛn. 
. En dicha referencia, reflexionar en torno a si la naturaleza del cargo en la manera que es 
conformado por la LC, le impregnan de matices diferenciadores que necesariamente obligan y 
en 
tal sentido requieren de una formaciÛn complementaria, que en todo caso han de ser m·s 
amplias 
que las supuestas de un conocimiento exhaustivo del meritado texto legal, para asÌ alcanzar 
la 
conclusiÛn de que su actuaciÛn constituye una profesiÛn de car·cter multidisciplinar, que 
excede a 
los requisitos recogidos en la Ley (art. 27 LC). 



2. UNA VISI”N COMPARADA DEL CONCURSO EN RAZ”N DE SU FINALIDAD DESDE 
LA VERTIENTE DEL PAPEL DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL 
o La Ordenanza alemana (1994) que aprueba la Insolvenzordnung1 vino a derogar la normativa 
concursal hasta entonces tendente, de una parte, a la liquidaciÛn (1877) o al convenio 
concursal 
(1935) y, de otra parte, la correspondiente a la ejecuciÛn colectiva de los nuevos ìLanderî 
(1990 y 
1991). 

Una visiÛn retrospectiva de las principales y m·s recientes reformas concursales en el 
contexto europeo, 
en particular del papel que dichas regulaciones reservan al Ûrgano de administraciÛn ñen sus 
distintas 
denominaciones- nos ayudar· a contemplar la cuestiÛn que planteamos con mejor criterio 
deductivo. 

Una nota que pone de manifiesto la importancia que ha adquirido esta materia (regulaciÛn de 
las 
empresas en crisis) en el derecho europeo actual, y que en otro orden ha servido de 
referencia e influencia 
en nuestra reciente reforma concursal, lo constituye el hecho de que en la dÈcada de los 
noventa se hayan 
realizado importantes cambios legislativos ñpromulgaciones de leyes concursales-, como lo es 
de los 
paÌses m·s prÛximos (Alemania, Portugal o Francia) a nosotros. Sus posiciones respecto de la 
naturaleza 
y funciones del Ûrgano concursal nos puede servir de referencia ñcomo venimos manteniendo- 
para 
analizar nuestras conclusiones con mayor perspectiva. 

1 Insolvenzordnung (aprobado por el Parlamento el 5/10/94), entrÛ en vigor el 1/01/99. 

2 A diferencia del caso espaÒol, para el deudor persona fÌsica, se introduce la novedad de 
un procedimiento especial por el que 
se le permite irse liberando de deudas residuales (las que no sean satisfechas mediante el 
concurso). 

3 Insolvenzplan 

4 CÛdigo dos Processos Especiais de Recuperacao da Empresa e de Falencia (aprobado mediante 
Decreto Ley d132/93 de 
23/04/1993). 

o La reforma portuguesa (1993)4 concentra su finalidad en ìfacilitar un instrumento jurÌdico 
que 
auxilie de forma eficaz a las empresas nacionales con dificultades financieras, pero que 
sean viablesî. 
En definitiva, se articula en dos frentes: (a) la quiebra (falencia), que conlleva a la 
extinciÛn de la 
empresa y (b) la recuperaciÛn de empresas insolventes, a cuyo fin facilita cuatro medidas de 
gestiÛn 

El procedimiento de insolvencia alem·n, sin duda la referencia analÛgica m·s prÛxima nuestro 
ordenamiento concursal, adem·s de configurarse como un sistema concursal unitario, tiene 
como 
objetivo inequÌvoco ìla mejor satisfacciÛn posible de los acreedoresî, independientemente de 
cual 
sea la soluciÛn adoptada: liquidaciÛn del patrimonio del deudor o el saneamiento si se trata 
de un 
deudor empresario2. 

La soluciÛn del concurso por la via del saneamiento empresarial se construye a travÈs de la 
figura 
denominada ìPlan de Insolvenciaî3, inspiradas en el modelo estadounidense, con una 



diferencia 
notable ñacogida por la regulaciÛn concursal espaÒola- respecto a que en el Plan de 
Insolvencia 
alem·n se prevÈ no solo el saneamiento empresarial, sino tambiÈn la liquidaciÛn. A˙n de ser 
acogido 
en el sistema espaÒol este modelo existe una nota distintiva destacable, en lo que afecta al 
papel que 
ocupa el administrador concursal en esta fase, cual es que en el sistema alem·n dicho PLAN 
DE 
INSOLVENCIA puede ser propuesto directamente por el administrador de la insolvencia a la 
Junta 
de Acreedores, ˙nica soberana para decidir si la sociedad ha de ser liquidada o continua en 
su 
explotaciÛn empresarial. Es asÌ que en el modelo alem·n, el Ûrgano concursal ñigualmente 
nombrado 
directamente por el Juez- adquiere un lugar muy destacado el administrador de la insolvencia 
(Ûrgano 
unipersonal), por lo dem·s equiparable al modelo espaÒol, en cuanto que el juez podr· 
autorizar al 
deudor a administrar y disponer de su patrimonio bajo la vigilancia de un interventor. 

concursal: b.1. el concordato, b.2. el acuerdo de acreedores, b.3. la reestructuraciÛn 
financiera y b.4. 
la gestiÛn controlada. Ambos procesos se configuran en una fase com˙n. 
o Por su parte, el Derecho Concursal FrancÈs5, se caracteriza por aportar una serie de 
instrumentos -
en buena medida de car·cter moralizador- consistentes en intentar el salvamiento de la 
empresa o lo 
que lo mismo evitando que las sociedades desemboquen en liquidaciones diferidas. La eficacia 
de 
dichos mecanismos se articulan mediante una regulaciÛn positiva ñde car·cter moralizador- 
con 
finalidades tales como: (i) simplificar y acelerar los tr·mites del proceso, (ii) mejorar la 
suerte de los 
crÈditos sobre la base de la continuidad de la sociedad o, expuesto de otra forma, (iii) 
evitando que la 
sociedad sea liquidada, en ˙ltima instancia que eviten el efecto contagio que ìin naturaî 
conllevan. 
Un ejemplo del espÌritu de este modelo, lo representa las ˙ltimas ˙ltimas intervenciones del 
que fue 
primer ministro Sarkosi, dirigidas a atajar la actual crisis financiera. 

En cualquier caso, el sistema permite el tr·nsito de un proceso a otro, si bien (exposiciÛn 
de motivos) 
realza la prioridad de la recuperaciÛn empresarial sobre la quiebra (falencia). 

La regulaciÛn portuguesa aprovechÛ el cambio legislativo para rediseÒar el Ûrgano concursal, 
desapareciendo las figuras del sÌndico y del administrador de quiebras, para dar una mayor 
relevancia 
a dos nuevas figuras: (i) la comisiÛn de acreedores y (ii) el gestor judicial (para el caso 
de que la 
sociedad se aboque a un proceso de recuperaciÛn) o al liquidador judicial (en el proceso de 
quiebra), 
cuya designaciÛn y control se reserva a la comisiÛn de acreedores. 

En suma, a los efectos de los profesionales que intervienen en el proceso (a la postre, para 
determinar 
el sistema de nombramientos), con el nuevo sistema, supone que con car·cter previo se tenga 
que 
definir quÈ empresas son manifiestamente insolventes ñno pueden considerarse econÛmicamente 
viables- y cuales no ñen cuanto no tienen expectativas de mejora financieras y, por tanto, 
no sangren 
m·s las arcas de los acreedores-, siendo que para el primer caso se tramitar· por el 
procedimiento de 
quiebra y, para el segundo, aquellas que demuestren tener viabilidad econÛmica, y por tanto 
que 
puedan acogerse a las medidas de recuperaciÛn, la recuperaciÛn de empresas insolventes. 



5 Ley n∫ 94/475, de 10/06/1984, relativa al tratamiento y prevenciÛn de las empresas en 
dificultades y Ley 25/01/1985, n˙m 
85/99. 

Bajo el anterior presupuesto, las medidas que facilita el modelo francÈs se desglosarÌa en 
dos 
momentos o piezas, unas que podrÌamos denominar de Derecho Preconcursal en todo caso previa 
a 
una segunda fase, que denominarÌamos de Derecho Concursal propiamente dicho. El punto que 
separar· ambos momentos ser· la cesaciÛn de pagos. En este interin (sistema preventivo), se 
estimula 
el acuerdo amistoso entre deudor y sus acreedores, estableciendo como principios b·sicos y 
rectores 
de su tramitaciÛn (i) la rapidez y (ii) la discreciÛn. 

El car·cter preventivo (derecho preconcursal) de este modelo tiene como principal objetivo 
diagnosticar -via indicios- cu·les son los motivos que han conducido a la sociedad/persona 
fÌsica a 
tener dificultades financieras, en un intento previo de evitar su degradaciÛn; a la postre, 
su efecto 
contagio. 

A esta finalidad, como pieza fundamental para detectar la situaciÛn preconcursal, el modelo 
francÈs 
instaura y potencia un sistema de informaciÛn que permite realizar previsiones regulares de 
fiabilidad 
de la situaciÛn econÛmico-financiera de la empresa, en particular a travÈs del deber de 
control 
impuesto a los auditores de cuentas. Solo cuando los anteriores mecanismos fallan, y a fin 
de otorgar 
a cada caso el tratamiento concursal m·s conveniente, bien sea mediante la liquidaciÛn para 
pago de 

(i) Los expertos en diagnostico concursal, que intervienen en la fase preliminar del 
procedimiento, con una finalidad muy concreta, analizar si la empresa puede ser saneada o 
si, 
por el contrario, ha de llevarse a la liquidaciÛn directa. 
(ii) Los administradores judiciales, que se encargan de gestionar ñasistir y vigilar la 
gestiÛn 
ordinaria del deudor- el patrimonio sometido a saneamiento judicial. 
(iii) Los mandatarios-liquidadores, normalmente expertos en la liquidaciÛn de empresas, que 
como mandatarios judiciales que representan a los acreedores se encargan (i) de la 
determinaciÛn del pasivo, (ii) de las operaciones de liquidaciÛn judicial de los activos y 
(iii) el 
pago a los acreedores 

sus crÈditos bien mediante la reestructuraciÛn empresarial (continuaciÛn de la empresa o 
cesiÛn a un 
tercero), entrar· en juego el derecho concursal propiamente dicho. 

Respecto de nuestro sistema, con el claro objetivo de agilizar la salida a la crisis, el 
modelo francÈs 
instaura distintos procedimientos en funciÛn de la dimensiÛn de las empresas (teniendo como 
premisa el n˙mero de trabajadores -50 empleados- o la cifra de negocios-50 millones de los 
antiguos 
francos-). 

El sistema francÈs se articula sobre tres tipos de profesionales: 

No obstante lo anteriormente expuesto, la Ley de 1994, prevÈ que se pueda declarar 
directamente la 
liquidaciÛn cuando la empresa hubiera cesado totalmente en su actividad o su saneamiento se 
antojara manifiestamente de imposible ejecuciÛn. 

En suma, si bien todos los sistemas se articulan sobre la misma base, establecer en sede 
judicial las 
posibilidades de (i) saneamiento judicial o (ii) la liquidaciÛn judicial en el tiempo m·s 
r·pido posible, es 
lo cierto que la configuraciÛn de los modelos y, en este sentido, la conformaciÛn de los 



profesionales que 
intervienen a este fÌn, diferencia unos modelos de otros. 

3. UN ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA FACTICA DEL ”RGANO CONCURSAL EN 
RAZ”N DE LAS FUNCIONES QUE LE SON ENCOMENDADAS POR LA LEY 
CONCURSAL 

Sobre la base de que todo procedimiento concursal6, en sede judicial, conlleva un 
desapoderamiento 
parcial o total del deudor y el nombramiento de profesionales7 (sÌndico, administrador, 
etc.) que se hagan 
cargo de la vigilancia y control del patrimonio de la sociedad mientras subsiste en 
concurso, cabrÌa 
preguntarse cu·l es la verdadera naturaleza de este trascendental Ûrgano de administraciÛn y 
de su 
sistema de control m·s adecuado a sus facultades. 

6 Reglamento de la CE 1346/200, de 29/05/2000, que aparece en el Diario de las Comunidad 
Europea, con n∫ 160/1, de 
30/06/2000, sobre procedimientos de insolvencia. 

En igual sentido, de car·cter transnacional, la Guia UNCITRAL y CNUDMI (ComisiÛn de las 
Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional) sobre reorganizaciÛn empresarial bajo el supuesto de un 
concordato de los deudores y 
acreedores del concurso. 

7 ExcepciÛn hecha de los procedimientos relativos a entidades de crÈditos y aseguradoras, o 
empresas de servicios 
de inversiÛn. 

3.1. Una de las novedades m·s interesantes, como ya hemos avanzado de signo positivo, se 
introdujo con 
la promulgaciÛn de la Ley 22/2003, Concursal, que suponÌa la incorporaciÛn del abogado como 

miembro nato del Ûrgano de administraciÛn y de su configuraciÛn como Ûrgano 
multidisciplinar, 
empero, a vista de los sucesivos cambios habidos en su configuraciÛn (redacciÛn del art. 27 
LC) 
bien parece que no sea asÌ, y, a˙n m·s, que haya quedado inmanente en el legislador la duda 
respecto del papel, (sic.) delimitaciÛn de las facultades y funciones de este Ûrgano 
concursal. 
3.2. Una visiÛn comparada. 

Este solo hecho, si acaso cohonestado a la extensa delimitaciÛn de estas funciones y 
naturaleza de 
las mismas, con una clara dualidad entre aquellas en las que destaca el car·cter 
eminentemente 
pericial (informe, prueba de documentos, etc.), de aquellas otras que denotan una especial 
cualificaciÛn del administrador concursal en sus funciones gestoras, al punto de representar 
un alter 
ego del administrador societario, a m·s, en su fase liquidatoria, en cuanto asume en su 
plenitud las 
facultades que conlleva la gestiÛn empresarial de la empresa, sea ello por mor de una previa 
decisiÛn 
judicial, me lleva a pensar que estamos ante una figura ñÛrgano de administraciÛn concursal- 
que 
excede el car·cter estrictamente tÈcnico o pericial genuina de su ascendencia acadÈmica 
(abogado o 
economista, titulado mercantil o auditor) para asimilarse a la propia de un Ûrgano de 
administraciÛn 
societario. 

Esta apreciaciÛn, no solo en lo que afecta al rÈgimen de responsabilidad que conlleva su 
ejercicio, 



explÌcitamente delimitado en la Ley Concursal (art. 36 y sigs. LC), y que ha de ser tenido 
en 
consideraciÛn en todo momento por parte de los profesionales, sino de forma particular en lo 
que 
supone la conformaciÛn y ejecuciÛn de las funciones que la iterada Ley Concursal encomienda 
a los 
distintos profesionales que lo conforman, nos lleva ìprima facieî a alcanzar la conclusiÛn 
de que 
estos distintos profesionales que constituyen el Ûrgano concursal m·s all· de actuar en 
razÛn y 
cuenta de su procedencia (economista, abogado,Ö) lo hacen bajo su responsabilidad de tener 
la 
capacidad de gestionar o gerenciar la empresa, por dem·s de que estÈ sujeta a concurso. 

Este matÌz diferencial se me antoja especialmente significativo y por tanto obligadamente 
destacable, por cuanto amen de representar la premisa necesaria para delimitar su 
responsabilidad en 
el ejercicio del cargo, supone y asÌ impone a cada profesional a asumir el cargo bajo los 
presupuestos de una formaciÛn inexcusablemente complementaria a la que representa el 
cumplimiento de los requisitos ñcondiciones subjetivas- establecidos en el artÌculo 27 de la 
LC para 
la aceptaciÛn del cargo. 

Haciendo abstracciÛn de cualquier pretensiÛn doctrinal sobre la naturaleza jurÌdica del 
cargo de 
administrador concursal, por exceder a la imposiciÛn que me he hecho a la hora de elaborar 
esta 
ponencia, es lo cierto que en orden a las funciones que la Ley le encomienda a los miembros 
de este 
Ûrgano concursal, en su aspecto f·ctico habrÌa de delimitarse en un doble plano, (i) como 
perito 
tÈcnico auxiliar del Juzgado, y en tal sentido habr· de responder bajo los par·metros 
profesionales 
que conllevan su ascendencia al cargo (economista, abogado, etc.), que se concretan en la 
confecciÛn de un dictamen (Informe ex art. 75 LC) y, de otra, (ii) como un gestor 
empresarial 
asimilable al que representarÌa cualquier administrador o gestor societario. 

Desde la aceptaciÛn pacÌfica de que la gestiÛn de empresas en crisis exige de una formaciÛn 
complementaria a la especÌfica de la de procedencia de los profesionales que pretenden 
acceder a 
esta actividad, no es menos cierto que el nombramiento de AC se antoja un reto de difÌcil 
para el 
Juez, en cuyo objetivo requiere de valijas referenciales. Esto es, cuales han de ser los 
requisitos para 
formar parte de este Ûrgano concursal. 

Bien nos vendr· entonces abrir la ventana a un an·lisis comparado, principalmente desde una 
triple 
perspectiva: 

A) Respecto de su naturaleza: (i) Modelo p˙blico, la AC como funcionarios p˙blicos y (ii) 
Modelo privado, la AC constituida por personas fÌsicas o jurÌdicas, 
B) Respecto de su estructura: del car·cter unipersonal al multipersonal, en su doble 
configuraciÛn personas fÌsicas y/o jurÌdicas. 
C) Respecto de su nombramiento: seg˙n proceda (i) del Juez, (ii) de los acreedores, o (iii) 
mixta. 
Y dentro de estas, por turno, por sorteo o discrecionalmente. 
3.2.1. El modelo alem·n (1994) 

Por dem·s de unificarse en un ˙nico procedimiento, el modelo alem·n ha sido fuente de 
inspiraciÛn de 
nuestra reforma concursal, presenta diferencias significativas respecto de la forma en que 
se 
contempla la figura del administrador concursal. AsÌ, la ley de insolvencia alemana regula 
en sus 
artÌculos 56 a 64 los aspectos relativos a la naturaleza y funciones de este Ûrgano 



concursal. 

Respecto de la naturaleza f·ctica de este cargo, coincidiendo que su nombramiento lo realiza 
el Juez 
del concurso, empero, le impone las caracterÌsticas de este profesional (art. 56:.. ìdeber·î 
seleccionar 
y nombrar de entre todas aquellas personas ìdispuestasî a asumir la administraciÛn 
concursal, el juez ìdeber·î seleccionar y nombrar como administrador concursal a un 
individuo independiente, adecuado para el caso particular, que disponga de experiencia en 
asuntos empresariales y sea independiente de los acreedores y del deudor. La disposiciÛn a 
asumir la administraciÛn concursal puede estar restringida en ciertos procedimientos). De 
esta manera, busca la especializaciÛn del profesional, en su origen legislativo, que sea (1) 
independiente del deudor y acreedores y (2) experto en asuntos empresariales. 

En todo caso, esta delegaciÛn legislativa a la elecciÛn/nombramiento del AC por parte del 
Juez, encuentra una limitaciÛn significativa en su permanencia, en cuanto reserva a la Junta 
de Acreedores (art. 57) la capacidad de ser sustituido en la primera Junta que celebren, 
pudiendo reemplazarle, sin mayores requisitos que obtener la mayorÌa establecida, si bien 
difiere al Juez el derecho de veto si entendiera que este profesional ìes persona no 
capacitada 
para asumir este cargoî. 

De este modo, el cargo de AC queda sujeto a la supervisiÛn del Juez del concurso, quien 
podr· requerir de este profesional informes especÌficos sobre la marcha del concurso y/o de 
la gestiÛn de la empresa concursada. En este cometido, si tras una advertencia el AC no 
cumpliera con sus obligaciones, podr· imponerle una sanciÛn administrativa. La separaciÛn 
del cargo/cese podr· ser de oficio, a peticiÛn del Ûrgano social de la empresa, comitÈ de 
acreedores o de la Junta de Acreedores. 

La regulaciÛn alemana contempla un sistema previo de an·lisis de la insolvencia8, en el cual 
establece la posibilidad de que, presentada la peticiÛn, el juez pueda nombrar un 
administrador provisional, lo que supone el desplazamiento del deudor, asumiendo la gestiÛn 

8 Al modo de la contemplada en el Anteproyecto elaborado por el Profesor Rojo en el aÒo 
2005. 

3.2.2. Modelo FrancÈs 

del negocio hasta la apertura del procedimiento. En esta fase, el Administrador provisional 
determinar· si con el patrimonio del deudor se cubren los gastos del procedimiento. Cuando, 
teniendo en cuenta la informaciÛn proporcionada por el administrador provisional, el 
patrimonio del deudor concursado no fuese suficiente para cubrir los gastos del 
procedimiento, el juzgado debe denegar la peticiÛn de apertura -salvo que el deudor aporte 
la 
cantidad de dinero necesaria. 

Consecuencia de la crisis financiera de 2008, el modelo alem·n incorporÛ una reforma (31 
de diciembre de 2011), dirigida a la mejora de la reestructuraciÛn de empresas, siendo de 
destacar (a diferencia del modelo espaÒol) que, como norma general, la apertura del 
concurso implicaba la suspensiÛn del deudor en sus facultades de administraciÛn y 
disposiciÛn patrimonial, que eran asumidas directamente por el administrador. Con 
anterioridad, la Ley alemana preveÌa, aunque con car·cter residual, la adopciÛn de un 
rÈgimen de intervenciÛn. Papel trascendental en esta decisiÛn el que ocupa la figura del 
comitÈ de acreedores, en tanto el Juez tiene el deber de dirigirse a este comitÈ antes de 
adoptar cualquier decisiÛn al respecto. 

En cuanto a las funciones son similares a las reguladas por nuestro sistema concursal: 
participaciÛn en la continuaciÛn y negociaciÛn de los contratos vigentes, la revocaciÛn de 
actos y contratos perjudiciales, la custodia y conservaciÛn de los bienes; redacciÛn de 
informes sobre situaciÛn econÛmica de la empresa, viabilidad empresarial, etc. 

 

Tras la ˙ltima reforma acometida en el 2011, se percibe un cambio de tendencia, dotando de 
mayores 
poderes a los acreedores e incluso al deudor, en detrimento de aquellos conferidos a los 
administradores concursales, al reservarles un cometido casi exclusivo de control en la 
gestiÛn 
patrimonial realizada por el deudor, con escasa intervenciÛn en este papel. Este cambio de 
rumbo est· 



asentado en la b˙squeda de un sistema menos rÌgido en el saneamiento empresarial, a travÈs 
de planes de 
reestructuraciÛn. 

Respecto de la responsabilidad en que incurre en el ejercicio de sus funciones, en suma, 
(art. 
60) ìde actuar con el debido cuidado de un apropiado y diligente administrador concursalî, 
establece un matiz diferencial significativo cuando en el ejercicio del cargo se valiera de 
un 
tercero (empleado de la sociedad concursada), limitando su responsabilidad a la mera 
ìsupervisiÛnî de su trabajo. 

Con pequeÒas reticencias, no pierdo la ocasiÛn de proclamar mi preferencia por las 
particularidades de 
este modelo concursal y, en particular, del rÈgimen de nombramiento y regulaciÛn de las 
funciones de 
los administradores concursales. Si bien, es al caso tambiÈn reconocer la complejidad -
especialmente 
antes de l modificaciÛn legislativa- que conllevaban las funciones atribuÌdas a los sÌndicos 
encargados 
del concurso. 

Sobre la base del introito que hemos realizado en el precedente epÌgrafe 2, las distintas 
figuras de los 
profesionales nombrados por el Juez del concurso en el ·mbito concursal, se configuran desde 
la 
distinciÛn esencial de los dos modelos: (i) PRECONCURSAL, como como un mandato dirigido a la 
conciliaciÛn previa al concurso y (ii) el procedimiento estrictamente concursal, dirigido a 
la 

3.2.3. El modelo brit·nico 

salvaguarda financiera acelerada (SF), restablecimiento concursal (RC) o liquidaciÛn 
judicial (LC). 
Por tanto, en funciÛn de los papeles alternativos en sus decisiones, se incorporan dos 
figuras: (1) 
Administrador Judicial y (2) Mandatario Judicial. 

Esta configuraciÛn se recoge la reforma operada en el CÛdigo de Comercio francÈs el 26 de 
julio de 
2006, en el que se articulan las dos figuras (distintas) de administradores concursales: (1) 
el 
administrador judicial y (2) el Mandatario -Liquidador. 

La figura del Administrador judicial se antoja obligatoria cuando la sociedad concursada 
cumple 
alguno de estos dos requisitos: (a) m·s de 20 empleados o (b) cifra de ventas superior a 
tres millones 
de euros. Su actuaciÛn, al igual que en el modelo alem·n, adem·s de permanentemente 
cohonestada a 
la figura del Mandatario Judicial o Liquidador, cargo obligatorio en todos los 
procedimientos 
concursales, en las funciones de vigilancia y control de sus funciones estar· mediatizada 
por los 
comitÈs de acreedores, creados ìad hocî. Si bien se le otorga un grado/ascendencia en sus 
funciones 
superior. 

De esta manera, el modelo francÈs contempla dos tipos de profesionales, el del Mandatario 
Judicial 
(representante de los acreedores), en la funciÛn general de representaciÛn y defensa del 
interÈs 
colectivo de los acreedores (generalmente, recaen estas funciones en un ˙nico profesional), 
sea cual 
sea la modalidad de concurso (SV, RJ o LJ), siendo su principal papel establecer el listado 
de deudas 
(acreedores) y, en la liquidaciÛn judicial, de venta de los bienes de la masa y del pago a 



los 
acreedores. 

Y, de otra, el Administrador Judicial, con las funciones de asistencia (profesional) y 
vigilancia del 
deudor, tanto en la gestiÛn empresarial como en la preparaciÛn de los distintos informes, en 
especial, 
de: (i) proyecto de financiaciÛn bajo el tipo de salvaguarda financiera y (ii) proyecto de 
restablecimiento en el caso de restablecimiento concursal. 

Estas dos figuras son independientes a las otras dos que pululan por los procesos 
concursales: (1) del 
interventor acreedor, en su funciones de controler y (2) del representante de los empleados. 

Al igual que el modelo francÈs, el sistema concursal brit·nico representa cierta complejidad 
al recoger 
diversas circunstancias en su tipologÌa que le lleva a requerir de distintos Ûrganos 
concursales. De esta 
manera, las funciones asignadas a estos Ûrganos depender·n del tipo de proceso 

Los AC son designados bajo un doble sistema: (1) en los concursos voluntarios, su 
designaciÛn emana 
de la administraciÛn social de la sociedad (con el consentimiento de la Junta de 
accionistas/socios), 
con la posterior ratificaciÛn/cambio de los acreedores, empero, (2) en los concursos 
necesarios es el 
Juzgado el que nombra a un funcionario, pudiendo -en funciÛn de la complejidad del concurso- 
sustituirlo por un profesional, administrador concursal. 

Las funciones asignadas dependen entonces del tipo de proceso. En los procesos voluntarios 
los 
Ûrganos de administraciÛn concursal recalan en dos tipos de profesionales, (i) un 
profesional TÈcnico 
(Insolvency Practitioner) y (ii) un administrador judicial (Official Receiver), quienes 
despliegan una 
labor muy parecida, si bien los primeros necesitan la aprobaciÛn de sus propuestas por parte 
del 
ComitÈ de acreedores (Liquidation Committee), de forma m·s habitual y, determinados casos, 
por el 
deudor concursado. Se trata , a la postre, de un doble Ûrgano concursal, el primero, 
concebido para 
controlar el desarrollo del procedimiento y, el segundo, como un Ûrgano jurisdiccional, si 
bien en 

3.2.4. Modelo Italiano (1942) 

ambos casos delegado a profesionales con un elevado grado de especializaciÛn, en el primer 
caso, 
requerir·n de la superaciÛn de determinadas pruebas de capacitaciÛn para poder formar parte 
de este 
gremio, los segundos, ser·n funcionarios p˙blicos adscritos a un Servicio especial de 
Insolvencia. 

Corresponde a la norma concursal establecer las tareas especÌficas de cada Ûrgano concursal 
(del 
Insolvency Practitioner y del Official Receiver), a saber, para el Ûrgano tÈcnico (sometidas 
en todo caso 
a supervisiÛn): venta de los bienes y derechos de la sociedad, financiaciÛn empresarial 
(endosos, 
aceptaciÛn de efectos, Ö), en su caso, y otorgamiento de garantÌas sobre el patrimonio 
concursal, Ö 
asÌ como cualquier otra relacionada con la liquidaciÛn del patrimonio. 

Por su parte, son actuaciones especÌficas intervenidas por el administrador judicial 



(Official Receiver) 
cualquier acciÛn relativa a la continuaciÛn de la actividad econÛmica empresarial y en 
general, las 
que fueran convenientes para el correcto desarrollo del procedimiento. 

Por ˙ltimo, existen acciones hibridas o que pueden ser ejercidas por uno u otro Ûrgano de la 
liquidaciÛn, las cuales necesitan de previa aprobaciÛn, como son: la consecuciÛn de acuerdos 
de 
contenido patrimonial con los acreedores o terceras personas, en este caso, que conlleven 
alguna 
pretensiÛn jurÌdica que vincula a la concursada, como puede ser el pago Ìntegro de crÈditos 
a 
determinadas clases de acreedores. 

 

MenciÛn especial a los procesos de reorganizaciÛn empresarial, en cuyo caso el administrador 
asume la 
gestiÛn de la empresa en crisis con el fin de sacarla a flote bus-cando posibles soluciones 
que permitan 
la continuidad de su actividad (por medio de refinanciaciones, acuerdos, etc.), quien deber· 
tener en todo 
momento presente el interÈs de los acreedores. 

En lo relativo a su acceso, se requiere disponer (i) de una licencia, que se obtiene tras la 
realizaciÛn de 
un examen de grado, promovido por los Colegios profesionales y supervisado por el Ministerio 
competente y (2) en el orden pr·ctico, de acreditar una experiencia mÌnima de horas 
equivalente a 
cinco aÒos de ejercicio profesional. 

Conciencia del resultado de esta alta especializaciÛn, nos la muestra la limitaciÛn de 
profesionales que 
forman parte de este cuerpo profesional. 

A la vieja usanza del derogado sistema regulatorio espaÒol de la quiebra (Real Decreto de 22 
de 
agosto de 1885 por el que se publica el CÛdigo de Comercio), el modelo italiano atempera 
(pierde 
centralidad) la figura del Juez del concurso, mediante el nombramiento de un juez delegado 
(funciones jurisdiccionales), complementario. A la sazÛn, en nuestro viejo modelo concursal 
(quiebra), del Juez comisario. 

La reforma operada en 2006 (Decreto correctivo), a m·s de mantener esta estructura org·nica, 
ha 
venido a dar mayor peso a la figura del Juez delegado, con poderes exclusivamente 
jurisdiccionales, 
propias de las funciones de vigilancia y control de seguimiento del procedimiento, 
reservando al 
curador (curatore, eq. administrador concursal), a quien se encarga la direcciÛn de las 
operaciones de 
la quiebra, si bien bajo las autorizaciones se las habr· de otorgar el comitÈ de acreedores 
(antes de la 
reforma, correspondÌa esta funciÛn al Juez delegado. Art. 32: ìa propuesta del curador puede 
autorizar que las sumas recibidas se inviertan, en todo o en parte, con instrumentos 
diversos al 
depÛsito en cuenta corriente, siempre que se garantice la integridad del capitalî). 

3.2.5. Modelo USA (CÛdigo de 1978) 

Competer· al curador, como figura equivalente al AC, todas las operaciones funcionales 
relativas al 
desarrollo (gestiÛn) del procedimiento, tanto de los relativos a la administraciÛn como de 
liquidatorias. Precisamente la reforma del 2006, en buena medida promovida por la crisis 



financiera 
de esos aÒos, vino a reforzar las competencias de este Ûrgano concursal (curador). Esta 
reforma, en 
suma, vendr· a quitar relevancia al papel poder de los acreedores (la gobernanza de la 
quiebra estaba 
reservada a los acreedores titulares de la mayorÌa de los crÈditos), para traspas·rsela al 
curador. En 
este modelo, asimismo, detenta un papel destacado el comitÈ de acreedores. Este Ûrgano, 
nombrado 
por el Juez delegado (art. 40), ser· el encargado de vigilar las actuaciones del curador 
(poderes de 
inspecciÛn sobre documentos contables, expediente concursal y en el derecho de refrendar el 
registro 
cronolÛgico de las operaciones relativas a la administraciÛn de la quiebra), participando -
de esta 
manera- activamente en la gestiÛn de la crisis de la empresa concursada. En concreto, habr· 
de 
autorizar al curador cualquier operaciÛn de extraordinaria administraciÛn. 

En suma, sobre la base de constituir una reforma implementada bajo un modelo caduco, en su 
an·lisis 
comparativo, el curatore, teniendo una posiciÛn compleja, en cuanto que no representa ni al 
deudor ni 
a los acreedores, por dem·s de ser un Ûrgano ìauxiliarî de la administraciÛn de justicia que 
administra 
el patrimonio bajo la vigilancia del Juez delegado, viene a ocupar una posiciÛn compleja, 
intermedia 
entre el tribunal, al que corresponde la funciÛn de control general sobre el proceso, y el 
Juez delgado y 
comitÈ de acreedores, nombrado por este. 

De entrada, en una generalidad acentuada, es necesario aclarar que el derecho concursal 
anglosajÛn tiene 
una concepciÛn diferente a la europea, en cuanto se concibe desde el faro de las previsiones 
del deudor 
(segunda oportunidad), no de la defensa del acreedor. Por dem·s que estÈn acerc·ndose 
posturas a travÈs 
de los sucesivos cambios legislativos y, en particular, a partir de la crisis situada en el 
2008. 

Por avanzada en su regulaciÛn (Bankruptcy Code), la Chapter 11 del CÛdigo de Quiebras 
americano9 
(Debtor in possesion financing-DIP), respecto del nombramiento del Ûrgano de administraciÛn 
concursal, 
respecto del nombramiento de los sÌndicos por el US Trustee (oficial p˙blico de supervisiÛn 
de los 
concursos que pertenece al cuerpo de funcionarios del departamento de justicia 
norteamericano), distingue 
(y regula en apartados diferenciados) dos situaciones: (i) reorganizaciÛn y (ii) liquidaciÛn 
de la sociedad, 
seg˙n la opciÛn que escoja el deudor en caso de concurso voluntario o los acreedores en uno 
involuntario 
(necesario). 

9 Reforma de 1978 (Bankruptcy Reform Act), conocido como CÛdigo de las Quiebras (Bankruptcy 
Code), prototipo 
de la naturaleza ìconservacionistaî de la empresa, su atributo m·s significativo es el 
rÈgimen de las 
financiaciones posteriores a la apertura del procedimiento (contenido en el artÌculo 364). 

 

En el primer supuesto, la promueve sistemas de incentivaciÛn, incorporando tres grados en 
orden a 
facilitar la financiaciÛn del concurso: (a) Grado mÌnimo, relativa a aquella que no precisa 
de autorizaciÛn 
judicial (curso ordinario del negocio), (b) Grado Medio, en un doble enfoque: (i) de 
constituciÛn de 
garantÌas sobre bienes libres y, en segundo grado, (ii) de otorgamiento de segundas 
garantÌas, consistentes 
en la postergaciÛn a segundo nivel de rango y (c) Grado M·ximo (ex art. 364 Ap. D), que 
conlleva un 
superprivilegio real. Siendo que sobre esta base se contemplan multitud de opciones y grados 



de 
incentivos. 

En suma, en su capÌtulo 7 (LiquidaciÛn) incorpora la figura ìcl·sicaî del sÌndico, con 
funciones 
b·sicamente liquidadoras, asÌ, tras tomar el control, hace inventario, administra 
temporalmente con las 
funciones de recobrar, vender e, in fine, distribuir los dividendos. 

Por su parte, si se trata de llevar a cabo la reorganizaciÛn de las empresas (capÌtulo 11), 
se nombra a un 
profesional especializado que, con car·cter general, mantiene funciones de intervenciÛn. El 
deudor 
concursado se mantiene en el control y administraciÛn de los negocios. Su sustituciÛn por un 
sÌndico, a 
diferencia de nuestro modelo, requerir· de una vista judicial, incluyendo como causas el 
fraude, 
malversaciÛn o mal manejo del negocio (causas de calificaciÛn culpable en nuestro marco 
regulador). 

No obstante, producto de la gran revisiÛn del CÛdigo concursal norteamericano operada en 
abril de 2005 
se introdujeron importantes modificaciones (escudos protectores) al procedimiento del 
concurso 
individual de consumidores. En lo que nos concierne, el modelo USA incorpora dos excepciones 
al 
nombramiento de los sÌndicos por el US Trustee, para el caso de los agricultores y personas 
fÌsicas. Solo 
en estos casos, recaer· este cargo en sÌndicos permanentes (desde el inicio del concurso). 

4. DE LA NECESARIA FORMACI”N MULTIDISCIPLINAR DEL ADMINISTRADOR 
CONCURSAL 
4.1. Una visiÛn comparada 

Recientemente leÌa un titular de prensa del tipo ìEconomistas y Jueces piden m·s control 
para los 
administradores concursalesî. A su vista, pensÈ lo que precisa la profesiÛn es una mayor 
especializaciÛn y un control en su actuaciÛn profesional. 

Sentado que existe una indudable correlaciÛn entre la efectividad del concurso y la 
profesionalizaciÛn/especializaciÛn de los profesionales que operan como administradores 
concursales, bien estar· que tomemos algunas referencias de lo que acontece en los paÌses 
m·s 
prÛximos. 

ï AsÌ, en el caso Brit·nico, la profesiÛn de administrador concursal (Insolvense 
Practitioner) se 
encuentra muy reglada, a la sazÛn, bajo el cumplimiento de requisitos y procesos de acceso 
equivalentes al de otras profesiones especializadas (auditor, abogado,..), de forma que 
adem·s de 
la licenciatura y de estar colegiado en un Colegio que le habilite y supervise el ejercicio 
de la 
profesiÛn, se exija estar en posesiÛn de una licencia profesional tras un examen de 
organizado 
por los Colegios profesionales bajo el auspicio del Ministerio competente y de un n˙mero 
elevado de horas de experiencia profesional, al caso que nos ocupa, el equivalente a cinco 
aÒos 
de ejercicio profesional en una oficina de otro administrador concursal (Insolvense 
Practitioner). 

En el Reino Unido la profesiÛn est· altamente especializada, en ello, restringida a pocos 
despachos. De este modo, lgeneral, es que el acceso a la profesiÛn proceda de economistas 
(m·s 
que de abogados, caso infrecuente) que han venido ejerciendo en despacho especializados 
concursales y superen el examen. En alguna manera lo que ocurrÌa en nuestro modelo anterior, 
en que los abogados, tambiÈn especializados en insolvencias y/o reestructuraciones trabajen 



con 
o para los administradores concursales. 

Consecuencia de ello es que el n˙mero de licencias en activo no supere el millar y medio 
para 
todo el Reino Unido. Dos motivos llevan a esta especializaciÛn, de una parte, el sistema de 
nombramiento (el IP lo nombra la propia empresa y ratificado por los socios, a propuesta de 
los 
acreedores (principalmente entidades financieras y la Hacienda P˙blica), el cual es 
posteriormente ratificado o no en la primera Junta de Acreedores, momento en el que 
realmente 
pasa de consultor a administrador concursal) y, de otra, el alto n˙mero de concursos que 
atienden. Baste seÒalar , en este punto, que el n˙mero de profesionales que se dedican a 
esta 

profesiÛn es notoriamente inferior al caso espaÒol (15 veces menos), mientras que el n˙mero 
de 
concursos se multiplica por cinco. 

ï A parecidas conclusiones llegamos si tomamos de referencia el estudio comparativo que hace 
el 
Magistrado Nieto Delgado respecto del modelo alem·n10. AsÌ, tomando datos del aÒo 2014, 
viene a resaltar y, en ello, a someter a an·lisis el porque mientras que en EspaÒa se 
declararon 
8.132 concursos en Alemania fue de 92.899. En esta cifra encontrar·n el presupuesto (sic. la 
necesidad de dar respuesta) al titulo de esta ponencia. 

10 Datos tomados de un reciente e ilustrativo artÌculo promulgado por el Magistrado 
espcilista Nieto 
Delgado, Carlos, en fecha 16/12/2015 titulado øQuÈ diferencias existen entre la insolvencia 
ìa la 
espaÒolaî y ìa la alemanaî. 

Esto es, øcÛmo siendo la mitad de habitantes y diez veces m·s los concursos, el n˙mero de 
profesionales habilitados est· en torno a los 1.900? 

La respuesta, sin duda se encuentra en la mente del legislador alem·n, que ha optado por 
profesionalizar (alta especializaciÛn) la actividad de los administradores concursales, que 
deber·n acreditar una especializaciÛn en derecho de insolvencia, mediante la superaciÛn de 
una 
serie de ex·menes de materias jurÌdico-econÛmicas y acrediten al menos cinco aÒos de 
experiencia en materia concursal, incluso que acrediten haber llevado concursos menores. 
Adem·s de mantener un compromiso de formaciÛn continuada. 

ï EspecializaciÛn que se refuerza si cabe en mayor modo en el sistema concursal francÈs, 
como lo 
prueba que el n˙mero de administradores judiciales no supere le cuarto de millar y, en el 
caso del 
Mandatario-Liquidador el medio millar para toda Francia. 

CaracterÌstica a destacar -ìin fineî- como en todos esto modelos prima la experiencia sobre 
el 
conocimiento teÛrico. En suma, prevalece la necesidad de regular el Estatuto del 
administrador 
concursal, en el que se contemplen estos factores dentro del sistema de acceso a la 
profesiÛn. Y 
no deja de llamar la atenciÛn que en ninguna de las m˙ltiples reformas habidas desde la 
promulgaciÛn de la Ley 22/2003 se haya abordado este tema. 

4.2. De la necesaria implementaciÛn al caso espaÒol 

Lo expuesto, imbricado en la propia complejidad que suscita el entramado empresarial y sus 
tÈcnicas de gestiÛn aunado en la necesidad de asumir con responsabilidad la asunciÛn de los 
destinos 
de la sociedad, sea con el importante valor aÒadido de estar en crisis, ya en sÌ misma 
imbuida de una 
especial dificultad, me lleva a plantear y proponer la necesidad/obligaciÛn de una formaciÛn 
complementaria para todos los profesionales que intervienen en estos procedimientos, que ha 
de ir 



m·s all· de la que otorgan los respectivos tÌtulos universitarios que les habilitan para el 
cargo. 

El car·cter multidisciplinar en la composiciÛn del Ûrgano concursal que el legislador ha 
querido 
implantar, su necesaria adecuaciÛn a la toma de decisiones colegiadas que se han de adoptar 
en el 
seno de la empresa concursada, amÈn de otros muchos aspectos (evoluciÛn de las tÈcnicas de 
gestiÛn) que por mor de la brevedad omitimos, nos lleva a proponer la necesidad de una 
formaciÛn 
especÌfica para todos aquellos profesionales que queremos conformar el Ûrgano de 
administraciÛn, 
m·s all· del conocimiento de la Ley Concursal, que, dicho sea de paso, se les supone en 
razÛn de su 
integraciÛn en las respectivas listas. Esto es, una formaciÛn especial y especÌfica (a la 
sazÛn, la que 

es exigida para los auditores), que por la via de la formaciÛn continua y asimismo 
multidisciplinar 
permita una mejora cualitativa en el desarrollo del cometido de los administradores 
concursales¥ 

En sÌntesis, esta formaciÛn integral y multidisciplinar ña mi juicio- habrÌa de pasar 
inexorablemente 
por contemplar como mÌnimo las siguientes ·reas formativas: 

. Conocimiento de la normativa concursal 

. Conocimiento de la normativa vinculada al concurso (Tributario, Laboral, Penal, etc.) 

. TÈcnicas de Gerencia de empresas en crisis. 

. TÈcnicas de reorganizaciÛn empresarial (fusiones, compraventa, valoraciÛn de sociedades, 
etc.) 
. Pr·ctica procesal y Derecho comparado. 
5. DE LA VERDADERA DIMENSI”N DEL EXPERTO INDEPENDIENTE ANTE EL 
CONCURSO 

Desde la referencia legislativa francesa (por la que muestro una particular simpatÌa), dos 
son los objetivos 
y, por ende, las necesidades formativas de los profesionales que busquen la especializaciÛn, 
a saber, como 
expertos independientes extraÒos al Ûrgano concursal. 

5.1. De su importante aportaciÛn en la fase previa al concurso 

Es reconocido ñy por tanto no discutido- el importante esfuerzo desplegado por los distintos 
colegios 
profesionales, tanto del ·rea jurÌdica como econÛmica (titulados mercantiles, economistas y 
auditores), en 
sus distintos ·mbitos corporativos, durante la tramitaciÛn parlamentaria de la Ley 
Concursal, como a 
posteriori en la formaciÛn de un equipo de juristas y de economistas forenses que estÈn a la 
altura 
respecto de lo que la nueva Ley espera de nosotros, pero es lo cierto que se ha hecho m·s 
desde la 
vertiente del profesional abogado-economista/titulado mercantil/auditor que ha de ejercer su 
funciÛn de 
administrador concursal que, en otra vertiente de actividad profesional previa al concurso 
(consultor, 
asesor, auditor, Ö), a mi juicio no menos trascendental que la que desplegada por estos 
profesionales 
durante el concurso. Posiblemente, por irremediable, en cuanto ha tenido que atender una 
avalancha de 
concursos ñde inicio no prevista- como consecuencia de una de las mayores crisis econÛmicas 
a las que 
nos hemos tenido que enfrentar. 

No nos cabe duda que el experto independiente, en la doble vertiente abogado o de asesor en 
cuestiones 
econÛmico-fiscales (y asÌ tambiÈn de forma significativa en el especÌfico de la auditoria), 
en suma, en 
cualquier materia de su distinto quehacer, ha de tener muy presente la repercusiÛn que su 



actuaciÛn 
profesional pueda tener -en un obligado y exhaustivo an·lisis - desde la Ûptica concursal, 
que en todo 
caso ha de estar basado en un doble referente: (i) la generaciÛn de una insolvencia, (ii) la 
agravaciÛn de 
Èsta, en concordancia con otras circunstancias concomitantes a tal devenir. 

Bajo esta Ûptica, se antoja especialmente relevante el conocimiento por el experto 
independiente de 
aquellos aspectos jurÌdicos que en su actuaciÛn puedan conllevar a: 

. Establecer los efectos que los actos y contratos realizados por el deudor puedan tener en 
sede concursal 

. Medir los efectos que despliega la no admisiÛn a tr·mite del concurso, coomo consecuencia 
de la actuaciÛn de los economistas asesores y/o auditores. 
. Contemplar las consecuencias de unas medidas cautelares para el concursado, que traigan 
causa asimismo en una falta de diligencia en materia de asesoramiento profesional 
. Tener en consideraciÛn los supuestos de calificaciÛn de concurso culpable 

En este sentido, hemos de trasladar al empresario la importancia y responsabilidad de contar 
con 
profesionales versados en materia concursal ñadem·s de aquellos especÌficos de su ·rea de 
especializaciÛn-, de modo que, independientemente del distinto papel que les toque 
representar (asesores 
externos o administradores concursales, en todo caso compartido), le proporcionen un 
convencimiento ñsi 
acaso una garantÌa o seguridad- de que su proceso concursal se desarrollar· en tÈrminos de 
un alto grado 
de profesionalizaciÛn. 

De esta manera, bien sea por la vÌa del asesor externo bien sea por la del auditor de 
cuentas, la 
administraciÛn concursal habr· de completar su conocimiento ñy convencimiento- de la 
empresa, a travÈs 
de aspectos tan importantes para el devenir del concurso como: 

1. Una correcta identificaciÛn del negocio y sus ·reas de actividad, de los actos, contratos 
y 
relaciones jurÌdicas que ha derivado a la empresa a dicha situaciÛn concursal. 
2. Conocimiento del sistema de control interno, 
3. Organigrama funcional y organizativo de la gerencia, 
4. Sistema contable y criterios de valoraciÛn utilizados, en orden a establecer el nivel de 
cumplimiento de los principios y normas de contabilidad. 

En definitiva, se entiende sumamente relevante el papel que representa el profesional 
independiente en los 
aledaÒos previos al concurso, siendo a este punto que destacaremos a continuaciÛn algunas 
cuestiones, 
principalmente de orden contable, que han de ser tenidas en consideraciÛn en el momento de 
presentar un 
concurso. De ahÌ, que adquiera cada vez m·s importancia la armonizaciÛn-coordinaciÛn de los 
profesionales econÛmico y jurÌdico (abogado) en la preparaciÛn y tambiÈn seguimiento del 
concurso. 

Aspectos tan relevantes para la determinaciÛn del tipo de concurso (insolvencia actual o 
insolvencia 
inminente) exige de un riguroso an·lisis econÛmico, tanto en su vertiente financiera (fondo 
de maniobra y 
sus repercusiones futuras) como patrimonial (dÈficit patrimonial), que, insistimos, 
necesariamente deber· 
ir acompaÒado de un informe/memoria de los efectos o repercusiones futuras de esa situaciÛn 
(an·lisis de 
los efectos previsionales a la vista de los datos econÛmicos). 

5.2. El profesional independiente como pieza clave en la preparaciÛn del concurso 

El artÌculo 2 LC regula el presupuesto objetivo del concurso, en sÌntesis, establece los 



supuestos -formales 
y de fondo- para deducir si el deudor est· o no en estado de insolvencia, bien sea actual 
bien sea 
inminente, que justifica la admisiÛn del concurso. Y este presupuesto, a la postre, se 
fundamentar· en 
cuestiones de Ìndole econÛmica directamente relacionadas con nuestro quehacer cotidiano: (i) 
balance de 
situaciÛn, como referente para la determinaciÛn del estado patrimonial, (ii) cuenta de 
pÈrdidas y 
ganancias, que conjuntamente con el anterior estado financiero nos sirve para diagnosticar 
la capacidad 

del deudor para cumplir con sus obligaciones futuras, independientemente de otros datos y 
factores 
previsionales o basados en incertidumbres que puedan orientar a esta situaciÛn (insolvencia 
inminente). 

En este punto, decimos, un adecuado asesoramiento de los economistas asesores y auditores 
habr· de 
inducir al abogado del empresario (deudor) a presentar el concurso ñadem·s de cumplir con un 
deber ex 
art. 5 LC- a tiempo, evitando un incumplimiento que ìper seî anuda la declaraciÛn del 
concurso de 
culpable. 

Mantenemos que solo una adecuada simbiosis entre el trabajo del profesional econÛmico -que 
determina 
la situaciÛn econÛmico-financiera del empresario, tanto en su aspecto est·tico como 
previsional, y sus 
efectos- y del abogado, desde la consideraciones y estrategia jurÌdica que se infieran de 
las conclusiones 
ofrecidas por este profesional econÛmico, dar· lugar a una adecuada salida en materia 
concursal o 
paraconcursal a la crisis empresarial. 

El artÌculo 6 LC, en su aspecto formal, establece los documentos que han de acompaÒarse a la 
solicitud de 
concurso, debiendo el profesional poner especial atenciÛn en su formulaciÛn, a la luz de las 
consecuencias 
que puede tener para la admisiÛn del concurso y, en su mÈrito, para la prevalencia en el 
tiempo de un 
concurso necesario sobre el voluntario. 

A modo simbÛlico, la incorporaciÛn de un profesional especializado en materia concursal 
adquiere 
especial importancia en orden a distinguir y, en su caso, evitar los posibles efectos de una 
falta de 
aportaciÛn de documentos necesarios conforme a los requerimientos de la solicitud del 
concurso como 
matiz diferencial de los que conlleva la inexactitud de los mismos (Angel Rojo del Rio, en 
su manual de 
Derecho Concursal11) 

 

 

12 Se refiere a las acciones de responsabilidad de los artÌculos 133, 211 y 279 de la LSA y 
69 de la LSRL 

5.3. En orden al incumplimiento de las formalidades contables como presupuesto de las 
medidas 
cautelares ex artÌculo 48.3 LC 

El artÌculo 48 regula los efectos del concurso sobre la persona jurÌdica, siendo que en su 
apartado 2, viene a establecer un nuevo frente en el ejercicio de la acciÛn de 
responsabilidad al 
incluir a los auditores en el barco de los presuntamente culpables: ìsin perjuicio del 
ejercicio de las 
acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la 
persona jurÌdica 



deudora contra sus administradores, auditores, Öî12 . 

Desde este punto, se antoja especialmente importante el papel de los asesores contables 
(sic. 
tambiÈn auditores) en la preparaciÛn de la documentaciÛn que ha de acompaÒarse al concurso, 
a 
tenor de los efectos que su inobservancia puede acarrear al concursado, en la forma que es 
regulada ìprima facieî en el apartado 3 del artÌculo 48 LC. 

El precitado artÌculo, aunque en su manifestaciÛn haya que acudir al siempre sinuoso recurso 
de los 
indicios, establece los presupuestos que motivan el embargo preventivo ñmedida cautelar- que 
no son 
otros que aquellos que conllevan la calificaciÛn del concurso como culpable: (i) inexactitud 
en los 
documentos presentados para la declaraciÛn de concurso, (ii) incumplimiento del deber de 
instar el 
concurso y (iii) falta de colaboraciÛn con la administraciÛn concursal, todos ellos ñdirecta 
o 
indirectamente- relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contables. 

5.4. En orden a las irregularidades contables como supuesto de calificaciÛn de concurso 
culpable 

Los artÌculos 164 y 165 tasan los supuestos que dan origen a la calificaciÛn de concurso 
culpable. El 
artÌculo 164 LC dispone que ´el concurso se calificar· como culpable cuando en la generaciÛn 
o 
agravaciÛn del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurÌdica, de sus 
administradores o 
liquidadores, de derecho o de hechoª. El apartado segundo, por su parte, establece una serie 
de 
supuestos cuya concurrencia determinar·, en todo caso, que el concurso se declare como 
culpable, en 
tanto que el artÌculo 165 contempla conductas que permiten presumir, salvo prueba en 
contrario, la 
existencia de dolo o culpa grave. 

El concepto de fraude, al que alude el artÌculo 165, se asemeja al fraude a acreedores del 
artÌculo 1291-3∫ 
del CÛdigo Civil y habr· que entender incluido dentro de la Ûrbita de aquel precepto 
cualquier acto o 
negocio jurÌdico de contenido patrimonial que produzca un menoscabo econÛmico en la empresa, 
entendiÈndose que existir· intenciÛn de defraudar cuando el deudor se percate que con la 
salida de bienes 
no le quedar· activo bastante para saldar sus deudas. Nexo causal entre la conducta de la 
persona afectada 
por la calificaciÛn y la generaciÛn o agravaciÛn del estado de insolvencia. 

De los citados preceptos se deduce que los requisitos para la declaraciÛn de concurso 
culpable son los 
siguientes: 

. Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales 

. y, trat·ndose de persona jurÌdica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho. 

 

6.- EL ”RGANO CONCURSAL: PROPUESTA DE UNA METODOLOGÕA DE ACTUACI”N 

Con car·cter pretendidamente orientativo, por tanto, que genere, en primer tÈrmino, la 
sensibilidad de su 
importancia Y, en segundo tÈrmino, la importancia de establecer una metodologÌa de actuaciÛn 
profesional especÌfica al cargo que se asume, tras el imprescindible an·lisis funcional y 
organizativo de la 
sociedad concursada en cuestiÛn, y dicho sea bajo el supuesto de intervenciÛn de las 
facultades del deudor 
concursado, en tanto, en otro caso, corresponder· a la propia administraciÛn establecer de 



forma interina 
su propio rÈgimen de funcionamiento, proponemos una metodologÌa de trabajo en lo que afecta 
a las 
relaciones de la administraciÛn concursal con el equipo gestor y, en particular, con el 
deudor concursado. 

 

6.1. En la fase inmediata a la admisiÛn del concurso 

Otorgo un papel muy significativo a esta primera reuniÛn ñpor trascendente en el devenir del 
funcionamiento de este Ûrgano-, obviamente cuando se trata de un Ûrgano colegiado, e 
independientemente de la persona que suscriba el cargo de administraciÛn en representaciÛn 
de los 
acreedores. 

Dos son los objetivos mÌnimos que se han de cubrir en esta reuniÛn, amen de suponer la 
constituciÛn 
formal del Ûrgano de administraciÛn concursal, por un lado, (i) la suscripciÛn de un 
documento que, en su 
caso (administraciÛn concursal bimembre), recoja de forma especÌfica y separada el reparto 
de tareas 
entre los miembros de la administraciÛn concursal (que doy por sentado la conveniencia de 
incorporarlo 
mediante el oportuno escrito al Juzgado), a la postre, derivar· en un reparto de 
responsabilidades (a falta, 

como ocurre en derechos concursales comparados, de que en el mismo auto de admisiÛn o, en 
otro 
posterior el Juez asigne a cada uno de los administradores funciones y tareas concretas en 
que 
fundamentar el ejercicio de su cargo), de otro, en todo caso, (ii) sentar las bases del 
Memorando de 
instrucciones que se ha de facilitar al deudor concursado, en tanto que en el marco de las 
mismas se 
regir·n en el futuro (sin perjuicio de las modificaciones que proceda realizar en cada 
momento) las 
relaciones del Ûrgano de administraciÛn societario con el homÛnimo concursal, y a buen 
seguro su 
respectivas responsabilidades en caso de divergencias en la gestiÛn compartida. 

Esto es asÌ, que el proceso lÛgico desde la aceptaciÛn del cargo por los administradores 
concursales, serÌa 
el siguiente: 

1∫ puesta en contacto con el equipo letrado que dirige el concurso (empresario-deudor), con 
tres 
finalidades: 

. tomar razÛn jurÌdica del concurso (objetivos, estrategias, etc.). 

. Recabar el expediente completo del concurso y recabar las dudas y cuestiones que sugiera 
su 
lectura, a modo que se hace en un trabajo de auditorÌa. 
. Recoger, en caso de no disponer de todos los datos, la relaciÛn completa de los 
acreedores, en 
orden a una circularizaciÛn inmediata en aras a lo establecido en el artÌculo 21 LECO. 

2™ reuniÛn de la administraciÛn concursal, con un triple objetivo (a la vista de los datos 
recabados): (i) 
evaluaciÛn de la carga de trabajo del concurso (ii) suscripciÛn de un documento de reparto 
de tareas 
(iii) establecimiento de un memorando de instrucciones deudor-administraciÛn concursal. 

El ìMEMORANDO DE INSTRUCCIONESî es de gran utilidad e importancia, en un doble orden: 

(a) Delimitar el grado de intervenciÛn ex art. 40.1 LECO, en particular en lo que hace 
referencia a 
los apartados 6 y 7, al punto de establecer desde un inicio (sin perjuicio de modificaciones 
posteriores) las autorizaciones generales (para las operaciones ordinarias del tr·fico), de 
aquellas 



que requieren una autorizaciÛn puntual e individualizada. Aspecto al que concedo una 
importancia significativa, por relevante en el devenir de posibles acciones de 
responsabilidad. 

(b) Establecer el rÈgimen de funcionamiento deudor-administraciÛn concursal, sea fijando un 
sistema organizativo que permita (i) de un lado, obtener la colaboraciÛn/informaciÛn ex 
artÌculo 
42 LECO (reuniones periÛdicas con orden del dÌa, forma de presentar la documentaciÛn, etc.) 
a 
los fines de confeccionar el informe ex art. 75 LECO y (ii) de otra, mantener la actividad 
empresarial (sistema administrativo), con el menor coste posible para el concurso. 

3™ presentaciÛn escrito al Juzgado dando cuenta de la suscripciÛn del Memorando de 
Instrucciones y de 
Reparto de tareas, asÌ como solicitando el diligenciamiento del libro de actas de los 
acuerdos de la 
administraciÛn concursal (libro que habr· sido previamente adquirido por el administrador 
concursal 
abogado). 

4™ convocatoria de reuniÛn con el deudor (administradores/liquidadores de la concursada) y 
su equipo, 
con la finalidad de suscribir el memorando de instrucciones, establecer el calendario de 
reuniones 
periÛdicas y dar cuenta del reparto de tareas entre los miembros de la administraciÛn 
concursal, para 
una mejor coordinaciÛn. 

6.2. Durante el concurso 

Admitido el concurso, y establecido el marco de referencia funcional en el doble Ûrden: 
deudor-
administraciÛn concursal y juzgado-administraciÛn concursal, cumple establecer con claridad 
y dar 
cumplimiento a lo establecido en el memorando de instrucciones, en su caso con las 
modificaciones 
que procedan, siendo de destacar en esta fase: 

1∫ SeÒalamiento de reuniones con car·cter regular 

 (a) De orden interno: Llevanza de un libro de actas donde se reflejen las principales 
decisiones 
de la administraciÛn concursal 

Es de gran importancia establecer un calendario preestablecido de reuniones de la 
administraciÛn concursal, independientemente ñen su caso- del reparto de tareas que se 
realice 
de ser bimembre el Ûrgano concursal, tanto como el hecho de levantar los acuerdos 
principales 
en actas. 

Si bien me consta que algunos profesionales consideran este documento como una 
reminiscencia del pasado (en referencia a la SuspensiÛn de Pagos) no exportable al nuevo 
impulso que impone la estrenada Ley Concursal, bajo mi punto de vista, en orden a lo que 
hemos venido manteniendo, particularmente de la necesidad de prefijar el ·mbito de actuaciÛn 
de la administraciÛn concursal (a la postre, de especial incidencia en la aplicaciÛn del 
artÌculo 
36 LECO), lo consideramos de una gran trascendencia tanto de ser bimembre como de 
ejercicio unipersonal el cargo, primero, ante la conveniencia de establecer el momento en 
que 
comienzan las operaciones (Acta del comienzo de comienzo de las funciones de IntervenciÛn) 
y en segundo tÈrmino (funciÛn especÌfica del Memorando de instrucciones), con la finalidad 
de establecer un rÈgimen de funcionamiento interno. 

En todo caso, el sistema de reporter o ìactillasî de las reuniones tendr· especial 
significaciÛn 
para establecer a ìposterioriî la parte del informe de ìMEMORIA DE LA ACTUACI”N 
DE LA ADMINISTRACI”N CONCURSALî, asÌ como para la rendiciÛn final de cuentas. 

Por tanto, la llevanza del libro de Actas, amÈn de necesario desde una pr·xis profesional 
diligente, se considera de suma utilidad, particularmente a la hora de definir el grado de 



responsabilidad ex art. 36 en la toma de decisiones de los distintos miembros de la 
administraciÛn concursal. 

(b) En el ·mbito externo: Adquiere un punto de sumo interÈs y trascendencia en el devenir 
del 
concurso, el seÒalamiento de reuniones periÛdicas y regulares con el deudor, donde uno de 
los 
administradores (seg˙n el reparto de tareas) se encargue de levantar ìreporterî de lo 
acontecido en la reuniÛn, con orden del dÌa prefijado en el Memorando de instrucciones, sin 
perjuicio de aquellos puntos que al albur de los acontecimientos se considere oportuno 
introducir en cada caso: 

A) Control de firma, de acuerdo a criterios preestablecidos. 
B) Examen de documentos econÛmicos (balances, etcÖ.). 
C) Recabar informes de los administradores y/o gestores (de una reuniÛn para otra). 
D) Seguimiento de los trabajos tendentes a la emisiÛn del Informe ex art. 75 LC. 

Ö 

La regularidad en las reuniones (diaria, semanal, Ö), en lugar, dÌa y hora preestablecidos, 
y 
con un orden del dÌa asimismo prefijado, proporciona evidentes ventajas. Siendo aconsejable, 
habida cuenta de que la AACC puede intervenir con sÛlo dos de sus miembros, que no se 
suspendan, salvo fuerza mayor. 

La anotaciÛn de todo lo actuado, conforme al reparto de tareas facilitar· sobre manera la 
emisiÛn de informes de la trascendencia de: (i) evaluaciÛn del convenio (plan de cobros y 
pagos) (ii) calificaciÛn del concurso (iii) plan de liquidaciÛn o, asÌ tambiÈn, (iv) de las 
distintas rendiciones de cuentas. 

En esta fase, la administraciÛn concursal tendr· un papel destacado en tres momentos: 

a. la emisiÛn del informe (ex artÌculo 75 LECO), con especial incidencia en la fase de 
impugnaciones. 
b. los informes de evaluaciÛn exigidos a la administraciÛn concursal, bien relativos al 
convenio o la liquidaciÛn, bien al informe de calificaciÛn 
c. establecer que con especial concreciÛn los limites de la intervenciÛn, si acaso, en el 
caso 
de sustituciÛn de facultades, las estrategias y mÈtodos de gestiÛn. 

7. A MODO DE CONCLUSIONES 

En las lÌneas precedentes, amÈn de constituir el verdadero objetivo de esta ponencia, he 
pretendido resaltar el complejo cometido de la actuaciÛn de los profesionales que de una u 
otra manera emergemos al proceso concursal, y asÌ de destacar en este sentido aspectos a mi 
juicio de gran relevancia en nuestro quehacer como: 

1™ De la visiÛn comparada de la naturaleza y sistema de acceso a la profesiÛn: 

. Es notoria la desatenciÛn del legislador, a m·s de su intensa actividad legislativa 
operada en sus innumerables reformas, respecto de las demandas sociales y del propio 
gremio (manifestadas reiteradamente por las distintas asociaciones) para el 
establecimiento de un Estatuto del administrador concursal. 
. Del an·lisis comparado realizado, en orden a la importancia de los cometidos que asume 
el Ûrgano de administraciÛn concursal, se colige la necesidad de acometer con urgencia 
el rediseÒo y la configuraciÛn de este Ûrgano, tomando notas sobre lo acontecido en el 
modelo alem·n o inglÈs, en los que sÌ se pondera la importancia del mismo en relaciÛn con 
el Èxito del concurso. A˙n de ser distante en su configuraciÛn, la doctrina italiana reserva 
al 
Ûrgano concursal (curatore) ser el ´motorª del procedimiento, al punto de correlacionar esta 
figura con el destino/Èxito del concurso. 

. En este objetivo que, a diferencia del caso espaÒol, sea una constante que todas las 
reformas operadas 
en los modelos estudiados, especialmente a raÌz de las crisis financiera de 2008, hayan 
incorporado en 



sus reformas medidas para otorgar una mayor especializaciÛn/profesionalizaciÛn del Ûrgano 
concursal, bien sea mediante la exigencia de unos requisitos m·s rigurosos para el acceso, 
bien a la 
exigencia de una mayor experiencia para ejercer el cargo. En ello, la limitaciÛn de 
profesionales 
para formar parte de este cuerpo profesional. 

2™ Respecto de la necesidad de acometer la reforma en el ·mbito especÌfico de la 
administraciÛn concursal: 

1∫ Las distintas facetas ña diferencia de otros ordenamientos comparados en materia 
concursal- que se concitan en el Ûrgano concursal, en la forma que regula la Ley 
Concursal (art. 27 LC), le sit˙an en el centro de las principales decisiones relativas a 
su futuro: reestructuraciÛn o liquidaciÛn. 

2∫ Este importante papel del profesional concursalista en el proceso concursal 
trasciende a su participaciÛn como miembro del Ûrgano concursal, al tener una 
especial relevancia su concurso en un momento ìex anteî- , como consultor experto 
para las empresas en materia concursal. 

3∫ La necesidad de una formaciÛn especÌfica y multidisciplinar dirigida a dichos 
profesionales, en particular a los que conforman el Ûrgano de administraciÛn 
concursal, seg˙n se desprende de la naturaleza f·ctica de las funciones que la propia 
Ley Concursal le reserva. 

4∫ IntrÌnsecamente cohonestada con el punto anterior, aprovechar la oportunidad de 
conformar equipos de trabajo homogÈneos, tanto en lo que se refiere a su aspecto 
formativo como de contraste de mÈtodos y personalidades. 

Empero estas primeras conclusiones, no dejarÈ pasar la oportunidad, aunque ello sea de 
forma colateral en este apartado, que una vez expuesta mi visiÛn de la naturaleza, formaciÛn 
y lÌneas generales que comportan el ejercicio de la profesiÛn de administrador concursal, en 
los privilegios que otorgan una dedicaciÛn formativa y profesional de m·s de 30 aÒos, por 
tanto, que sea en esta licencia referencial, que me permita a modo de reserva concursal 
trasladaros algunas pinceladas de mi opiniÛn sobre uno de los aspectos que m·s preocupan a 
los operadores concursales, y a buen seguro al legislador, cu·l es el incumplimiento de los 
plazos orientativos establecidos en la Ley Concursal para la finalizaciÛn de las operaciones 
de liquidaciÛn, incluso de la tramitaciÛn de los concursos en su fase convencional, 
pretensiÛn 
que en ning˙n caso ha de tomarse como enunciativa ñque requerirÌa otra ponencia- como de 
reflexiones sometidas a un p˙blico experimentado en lides de materia concursal. A saber: 

A) En referencia al pasado y futuro de la profesiÛn: 
. En razÛn de la alta responsabilidad y especializaciÛn de su ejercicio multidisciplinar, 
propugno se tienda hacia una profesiÛn autÛnoma, dirigida y controlada por un Ûrgano 
autÛnomo supraorg·nico transversal en su composiciÛn (colegios profesionales, jueces 
y representantes institucionales). 

. En ello, a modo de lo que acontece con otras profesiones de funciones y 
caracterÌsticas an·logas (auditores de cuentas), propugno de un examen de acceso, 
formaciÛn continua especÌfica y rÈgimen de control interno, independientemente del 
competente en sede judicial. 
. Es aconsejable una metodologÌa uniforme de trabajo, a criterio comparativo de otras 
profesiones mediante la implementaciÛn de criterios y normas tÈcnicas de 
funcionamiento, que den mayor seguridad jurÌdica a los operadores a quienes va 
dirigido su trabajo. 
B) En referencia al necesario acortamiento de los plazos concursales y el papel de la AC: 
. En el orden procesal: propugno una mayor simbiosis (enlace) en las fases y 
actuaciones de la tramitaciÛn procesal judicial con los medios y funciones de la AC, 
en su faceta de Ûrgano auxiliar del Juez. En suma, otorgar/delegar en determinados 
procesos de la tramitaciÛn del concurso una mayor capacidad procesal a la AC, sin 
perjuicio de su sometimiento a superior control jurisdiccional. 
. Respecto del informe de la AC y su posterior tramitaciÛn, es manifiestamente 
mejorable. Trat·ndose de una cuestiÛn tÈcnica, a mi juicio deberÌa derivarse a criterios 
corporativos profesionales su implementaciÛn a la norma concursal, asÌ como facilitar 
un proceso m·s directo en la resoluciÛn de incidencias a travÈs de la comunicaciÛn 
directa entre la AC y el resto de operadores (acreedores, instituciones p˙blicas, etc.), 
reservando al Juzgado en su fase final. 
. Acortar la fase convencional (convenio acreedores), a travÈs de una mayor 



flexibilizaciÛn de los criterios econÛmicos de los convenios. Al fin y a la postre, no 
deja de ser un acuerdo convencional entre el concursado y sus acreedores. 
. Reconsiderar determinados aspectos de la liquidaciÛn en orden a acortar su duraciÛn, 
por especial, permitir el cierre del concurso con bienes en la masa bajo determinadas 
circunstancias. 

Agradeciendo sobremanera vuestra atenciÛn, por cuanto cualesquiera del foro al que me dirijo 
tiene opiniones tan fundadas como las que ha sido mi pretensiÛn transmitir, en ese 
privilegio y 
orgullo, vaya mi voto de optimismo porque al final recalemos en un caladero profesional 
acorde 
con las altas responsabilidades que asumimos en nuestro ejercicio diario de la profesiÛn. 

 

 

 

Readaptado en Bilbao, a 19 de diciembre de 2018 

Para el Turno de ActuaciÛn Profesional del PaÌs Vasco. 

 

 


