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Ciclo de sesiones online: Análisis de las cuestiones más relevantes del 
Texto Refundido de la Ley Concursal (febrero-junio 2021) 

Resumen ejecutivo sesión 27 de enero  
 

Presentación del ciclo 
 
Las numerosas reformas que fue experimentando la Ley Concursal desde su aprobación en 2003, 
se planteó la conveniencia de reordenar su contenido mediante un Texto Refundido que, 
utilizando las posibilidades que el artículo 82, 5, de la Constitución reconoce a esta opción 
legislativa (“regularizar, aclarar y armonizar”), sistematizara adecuadamente la normativa 
concursal vigente, contribuyendo así a su mejor interpretación y aplicación. El Texto Refundido 
de la Ley Concursal (TRLC), elaborado por un Grupo especial de expertos en el seno de la 
Comisión General de Codificación, resultó finalmente aprobado por el Real Decreto Legislativo, 
de 5 de mayo de 2020, y entró en vigor el pasado 1 de septiembre. 
 
El presente Ciclo de Sesiones pretende ofrecer un análisis ordenado del TRLC, seleccionando 
aquellos aspectos de su contenido que presentan mayor relevancia, con el fin de examinar las 
novedades que contienen, comparando el texto resultante con el que procedía, como 
antecedente inmediato, de la Ley Concursal, considerando también que, a lo largo de la vigencia 
de ésta, han ido recayendo tanto pronunciamientos jurisprudenciales, como criterios 
doctrinales interpretativos. Especial interés, en este sentido, suscitan los asuntos concretos en 
que la refundición ha introducido algún matiz diferente, o algún cambio polémico, en el texto 
precedente, y ello será motivo de consideración particular a lo largo de las sucesivas sesiones.  
 
Comprende el Ciclo 10 sesiones, a desarrollar entre los meses de enero y junio de 2021, en las 
que sucesivamente se abordan, siguiendo el orden sistemático del TRLC, como puede apreciarse 
en el programa, los distintos momentos del procedimiento concursal, desde la declaración del 
concurso hasta su conclusión, prestando también atención a los acuerdos preconcursales y a las 
cuestiones laborales y de Derecho Internacional Privado, de tanta importancia en la práctica, 
especialmente en un momento en que, una vez finalizado el plazo de suspensión de la obligación 
de solicitar el concurso, es previsible un aumento de los procedimientos concursales, de un lado, 
y de las iniciativas preconcursales, de otro, pendientes éstas, además, de la adaptación a la 
Directiva europea de reestructuración y segunda oportunidad. 
 
De cada sesión del ciclo se pretende que resulte la elaboración de un texto elaborado por los 
respectivos ponentes, en el que se exponga la problemática tratada, de modo que, al final del 
ciclo, pueda disponerse de un compendio completo de materiales, útiles para un mejor 
conocimiento del TRLC y para una mejor interpretación y aplicación de su contenido en los 
diversos aspectos. 
 
Directores del ciclo: 
 

• María del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia 
Provincial de Cantabria. 

• Jesús Quijano González, Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil, 
Comisión General de Codificación. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de 
Valladolid. Consejero Académico de Allen&Overy. Miembro del Consejo Académico de 
Fide 
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1ª Sesión: La declaración del concurso y los presupuestos. La administración concursal 
 
Ponentes: 

• Olga Ahedo, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao 

• Javier Mata, Socio Director de la oficina de Madrid de Andersen 
 
INTRODUCCION 
 
Entre los operadores del Derecho Concursal: Jueces y Magistrados, Administradores 
Concursales, Abogados especializados, Fondos y Empresarios, se han producido algunas críticas 
respecto de la oportunidad del Texto Refundido de la Ley Concursal (TR), que todos hemos 
tenido la oportunidad de leer en prensa general y económica y en algún artículo doctrinal. 
 
La crítica general dimana de que los operadores concursales somos conscientes de la necesidad 
de una reforma profunda, sistemática, valiente, y -sobre todo-duradera, del Derecho Concursal, 
encontrando un sistema que satisfaga todas las necesidades y cubra cualquier tipo de crisis, 
cualquiera que sea su causa o su intensidad. 
 
Y el TR no es, ni puede ser una reforma, como después diremos. 
 
Es pacífico que se legisla mejor con sosiego, con un debate completo, y una discusión técnica y 
desapasionada que dote a la norma de profundidad jurídica y sentido práctico, escaso margen 
para la interpretación, en un proceso legislativo donde impere el consenso. 
 
Históricamente, al menos en el siglo XX y, más acentuado aún, en el XXI, no ha sido así. En 
materia concursal se ha legislado con cierta prisa, para atender situaciones de urgencia, lo que 
ha producido una gran inestabilidad de la normativa (La Ley Concursal (LC) ha soportado casi 
treinta reformas). 
 
En estos últimos días, la prensa se hace eco constante de la necesidad de reformar la legislación 
concursal para adaptarla a la caótica situación provocada por la pandemia. 
 
Al respecto, varias consideraciones: 
 

- El mandato del Legislador al Gobierno para refundir nace en 2015 y se renueva en 2019 
- Se trata, pues, de un mandato pre-pandemia, pero que por la imprevisibilidad de ésta y 

su duración, ha debido desarrollarse en parte en período pandémico. 
- Las consecuencias económicas y sociales que está provocando la pandemia eran difíciles 

de prever y han motivado que el derecho concursal deba sufrir nuevas reformas. 
- Una de ellas, necesaria por los compromisos europeos, es la transposición de la Directiva 

sobre marcos de restructuración preventiva, que tiene su límite en el mes de julio 
próximo. 

 
Dicho esto, quienes defienden la necesidad y bondad del TR, entre quienes me encuentro, 
mantenemos que habiendo de cumplirse el mandato para refundir y estando éste a punto de 
caducar (si no lo hizo fue por los vaivenes políticos de 2019), había de llevarse a efecto, sin 
perjuicio de futuras reformas. 
 
En mi criterio, la refundición puede considerarse exitosa, y ello a pesar de la dificultad que 
supone el tipo de mandato que se otorgó por el Legislativo al Ejecutivo, amplio, no solo 
compilador, lo que implicó una autorización para regularizar, aclarar y armonizar lo que ha 
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permitido al refundidor (i) alterar la sistemática de la LC, (ii) alterar la literalidad del texto legal 
y (iii) tratar de eliminar dudas interpretativas, todo ello con la pretensión de preparar la reforma 
del derecho concursal por la vía ordinaria y, de forma prioritaria, transponer la Directiva 
mencionada. 
 
Esa labor no debe quedar empañada por la casual coexistencia del TR con la legislación 
excepcional que en materia concursal ha debido dictarse durante los últimos meses, para 
atender a paliar, en lo posible, la excepcional situación derivada de la pandemia y de los estados 
de alarma. 
 
Pero, a esta fecha, la gran reforma del derecho concursal sigue postpuesta, y el TR no ha podido 
atender a las necesidades más esenciales: 
 

- Un sistema preconcursal efectivo (rápido y eficaz) que permita solventar a través de la 
negociación o la refinanciación situaciones de iliquidez antes de que se conviertan en 
situaciones de insolvencia (que quizás se consiga con la transposición de la Directiva de 
marcos de restructuración preventiva). 

- Una deseable simplificación procedimental estableciéndose procedimientos 
expeditivos para microempresas, trabajadores autónomos, personas físicas 
endeudadas………pues el procedimiento abreviado -en mi criterio- no satisface esa 
exigencia de simplicidad procesal que tiene un impacto directo en la duración del 
concurso de acreedores. 

- La, inexplicablemente postpuesta, regulación del Estatuto de la Administración 
Concursal, en todos sus aspectos (formación y cualificación, nombramiento, funciones, 
responsabilidad, retribución, cuenta de garantía arancelaria) que refleje -de una vez- la 
extrema importancia de quien está llamado a ser -ya es- el operador más importante en 
los concursos de acreedores. 

- Modificación radical de la planta judicial y sus medios auxiliares y dotación de medios, 
que permita cumplir -mínimamente- los plazos legalmente marcados, que es cuestión 
de vida o muerte en los concursos de acreedores. Esto implica también estudiar si las 
competencias que actualmente tienen atribuidas los Juzgados Mercantiles, concursales 
o no, han de corresponderles (me refiero a la distorsión que están actualmente 
provocando ciertas acciones derivadas de consumo cuya competencia por la materia 
está atribuida a los Juzgados Mercantiles) y si sería más efectivo extraer o intercambiar 
ciertas competencias tanto de lo Mercantil como de los Tribunales de Primera Instancia. 

 
En definitiva, en espera de la “avalancha” de concursos de acreedores que, como mantra, se 
anuncia continuamente, no se ha previsto un aumento de la planta judicial más allá de la 
previsión ordinaria en época prepandemia, y se ha optado por la fórmula de mantener 
artificialmente vivas a empresas sin distinguir si son o no viables, aun a pesar de las “ayudas” 
indirectas o directas (ICO,s, ERE,s, prórrogas de la obligación de presentar concurso, posibilidad 
de “reconvenio”…), aun a pesar de que los operadores económicos e, incluso, el Banco de 
España, está insistiendo en que la dirección correcta es diferenciar entre empresas viables y no 
viables y destinar la mayor parte de los recursos a las primeras, evitando destinarlos a empresas 
que, a pesar de estos alivios, solo sirven como paliativo alargando su agonía. 
 
Es una gran reflexión. 
 
 
 
LA DECLARACION DE CONCURSO Y SUS PRESUPUESTOS 
 



 

4 
 

Estructura general 
 
El TR no introduce, respecto a los presupuestos de la declaración de concurso, novedades (no 
puede) destacables, más allá de alguna modificación sistemática y alguna otra aclaratoria, que 
merece la pena destacar por sus efectos prácticos.  
 
La estructura general es muy similar en el TR y en la LC: 
 

- Definición de los presupuestos subjetivos y objetivos del concurso 
- Ordenación de la sistemática de lo que el TR denomina “hechos externos reveladores 

del estado de insolvencia” 
- Mejora, también, en la sistemática de la relación de documentación exigible para 

acreditar el presupuesto objetivo del concurso 
- Ordenación de la fase que media entre la solicitud del concurso hasta su declaración, 

estableciendo -desde el punto de vista procedimental- una clara separación entre el 
concurso voluntario y el concurso necesario. 

- Regulación de la competencia territorial, objetiva y funcional dentro del capítulo 
referido a los Órganos del Concurso 

- Mejor sistemática en la regulación de los recursos procedentes entre la solicitud y hasta 
la declaración de concurso (o su inadmisión o desestimación). 

 
Presupuesto subjetivo del concurso 
 
Los presupuestos de la declaración de concurso eran, en la LC, y son, en el TR los mismos. 
 
Puede ser declarada en concurso cualquier deudor, sea persona natural o persona jurídica. 
 
No pueden serlo, las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos 
públicos ni los entes de derecho público. 
 
También puede ser declarada en concurso la herencia yacente, mientras no haya sido aceptada 
pura y simplemente. 
 
Si bien, no termino de compartir que del artículo 1 del TR se haya llevado al artículo 567 la 
regulación de la posibilidad de solicitar el concurso, voluntario o necesario, de la herencia 
yacente, por cuanto ésta no puede ser incardinada dentro de las personas jurídicas ni de las 
personas físicas. 
 
La herencia pendiente de aceptación y su concurso se lleva al capítulo del TR que regula “los 
concursos de acreedores con especialidades”, pivotando las especialidades en razón a la 
“persona del deudor” lo que lleva a la especialidad en la designación del administrador concursal 
(cotizadas, entidades de crédito o inversión, aseguradoras, mutuas, concesionarias o 
contratistas con la administración y entidades deportivas), y entre ellas introduce las 
especialidades en la regulación del concurso de la herencia yacente. 
 
Pero, la herencia yacente es un tertium genus; un patrimonio sucesorio que carece 
provisionalmente de titular y que mantiene su autonomía hasta tanto se determine el titular. 
 
Al ser un conjunto de relaciones jurídicas que tiene activos y pasivos, derechos y obligaciones, 
pero que no tiene personalidad jurídica, podría haberse mantenido como ese tercer género, 
entre las personas físicas y jurídicas, como enunciado en el artículo 1 del TR, sin perjuicio de 
regular las (escasas) “especialidades” en el capítulo relativo a las mismas. 
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Lógicamente, este cambio en la estructura carece de trascendencia práctica. 
 
Presupuesto objetivo del concurso. La insolvencia.  
 
Como lo hacía también la LC, el TR define la insolvencia, tanto la actual como la inminente. En 
su artículo 2 mantiene el concepto de “cumplimiento regular y puntual”. 
 
Se encuentra en insolvencia actual quien no puede cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles y en insolvencia inminente quien prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente 
sus obligaciones. 
 
Personalmente, me gusta más que se hubiera dicho: “quien no cumple regularmente” y “quien 
prevea que no cumplirá”; evitando así una posible discusión sobre el querer/poder.  
 
Es decir, hay quien no cumple porque no puede, pero también otros no cumplen porque no 
quieren. El concepto esencial es no cumplir o prever que no se cumplirá, con independencia de 
las causas que generan el incumplimiento. 
 
En mi criterio, el TR mejora en su artículo 2.2 la redacción del artículo 2.3, aunque pueda parecer 
baladí.  
 
La LC indicaba, respecto del concurso voluntario, que “el deudor deberá justificar su 
endeudamiento y su estado de insolvencia” y el TR utiliza el concepto “deberá fundarse”, 
relativo a la solicitud voluntaria del deudor, para unirlo inmediatamente con el artículo 6, en el 
que se inicia la relación de “documentos que considere necesarios para acreditar” su 
insolvencia. 
 
Son conceptos realmente equivalentes “justificar” y “acreditar”, pero es más técnico este 
último, porque -además- la propia presentación del concurso voluntario justifica que el deudor 
entiende que se encuentra o se encontrará en situación de insolvencia. Lo que ha de hacer es 
acreditarlo, pero no tanto para “justificar” una situación en la que voluntariamente se pone, sino 
para que el Juzgado y el administrador concursal tomen el control de activos, pasivos, 
actividades y documentos del negocio. 
 
Cosa distinta ocurre con el concurso necesario, solicitado por quien tiene legitimación para ello 
conforme al artículo 3 TR equivalente también al artículo 3 LC. 
 
El TR crea el concepto “hechos externos reveladores del estado de insolvencia”, donde la LC 
decía, simplemente “hechos”. 
Y los hechos o signos externos que revelan que el deudor se encuentra en estado de insolvencia, 
que se ven obligados a pedir sus acreedores, no cambian, pero sí se sistematizan, porque el TR 
trae al artículo 2, el “hecho revelador” que en la LC se encontraba en el artículo 15.1 la 
“declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor”, pero -y aquí el cambio- que ha 
de ser firme. 
 
 
De esta forma quedan mejor sistematizados los hechos externos reveladores de la insolvencia 
que, además dan lugar en el TR, como ya acontecía con la LC, a que -caso de concurso necesario- 
si el título que documenta el hecho revelador de la insolvencia es público/judicial y dotado de 
firmeza, el concurso se declara de inmediato sin perjuicio de su impugnación  y, en otro caso, se 
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abre el correspondiente incidente previo (art. 14 TR) que dará lugar a una posterior declaración 
o, en ambos casos, a su inadmisión o desestimación. 
 
La dicotomía de la LC respecto al “incumplimiento”/”sobreseimiento” se resuelve a favor de tan 
clásica expresión dentro del derecho concursal, que -como no puede ser de otra forma- ha de 
ser generalizado. La fuerza de la palabra “sobreseimiento” pervive desde hace siglos. 
 
La labor de sistematización que se recoge en los artículos 5 y siguientes del TR está, desde mi 
punto de vista, bien resuelta: 
 
Separa netamente la tramitación del concurso voluntario del necesario, desde su propia 
solicitud, en su caso, subsanación, hasta la declaración de concurso (o -en su caso- inadmisión o 
desestimación de la solicitud). 
 
En cuanto al concurso voluntario (arts. 5 a 12 TR), contiene la relación de documentos de 
representación, generales, contables y complementarios que son de necesaria aportación para 
acreditar la situación de insolvencia, separando en varios preceptos – por cuestión de orden y 
claridad- la relación documental que se contenía en el artículo 6 LC (el TR relaciona 
documentación desde el propio artículo 5 – el poder especial-. 
 
Al respecto de tales documentos de acreditación, hay tres detalles, uno baladí y dos muy 
trascendentes: 
 

- Si el deudor es persona física casada, además de los datos que ya exigía el artículo 6 LC, 
el TR pide la fecha de las capitulaciones matrimoniales (importante a efectos de posibles 
reintegraciones) y extiende la identificación no solo al cónyuge sino también a la pareja 
de hecho inscrita, debiendo indicar la fecha de la inscripción. 

- Si el deudor es persona jurídica, en la Memoria económica y jurídica debe identificarse, 
además de a los administradores o liquidadores de derecho o de hecho, a los “directores 
generales”. Es trascedente por la eventual responsabilidad de éstos en una eventual 
sección de calificación (arts. 445, 455 y concordantes TR,  y el cambio desde los 
“apoderados generales” referidos en la LC. 

- Por tanto, el TR recalca que lo fundamental es la función y no el apoderamiento. 
- Las cuentas anuales son de obligatoria presentación “estén o no aprobadas”, de forma 

tal que lo que se destaca es la obligación de formulación de las cuentas, que 
corresponde a administradores o liquidadores, y que podrán ser o no aprobadas por los 
socios. No es excusa, ya, no presentar cuentas anuales por decir no estar aprobadas; 
formuladas han de estarlo en los plazos legalmente previstos en la legislación contable 
y societaria. 

- Y establece, respecto del concurso necesario (arts. 13 a 27 TR), con gran claridad, la 
tramitación de este tipo de solicitud, separando netamente el concurso de declaración 
directa del concurso en que ha de tramitarse audiencia al deudor antes de decidir si 
cumple los presupuestos, requisitos y condiciones para ser declarado el concurso. La 
calidad del título marca el procedimiento. 

 
Extraer la competencia del Juez de los presupuestos del concurso para llevarla a la regulación 
de los órganos del concurso, puede generar una cierta distorsión, solo puntual porque algunos 
pensamos como más adecuado que las cuestiones de jurisdicción y competencia conforman 
parte de los presupuestos del proceso judicial (y el concurso lo es), pero en lo material nada 
cambia, la vis atractiva del Juez del Concurso es el principio general (art 44 y ss. TR). 
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El TR sistematiza, también, los recursos que caben en esta fase previa o simultanea al Auto de 
declaración de concurso: 
 

- Concurso voluntario: en los casos de inadmisión o desestimación, solo cabe recurso de 
reposición para el que está exclusivamente legitimado el deudor que lo solicita (art. 12 
TR) 

- Concurso necesario: Si se inadmite, cabe recurso de reposición solo por el solicitante 
(art. 17.2 TR). Si admitido, se desestima cabe apelación por parte de quien lo instó y si 
se estima pueden apelarlo tanto el deudor como cualquier persona que acredite interés 
legítimo (art.25 TR). 

- Es importante (art 26 TR) tener en consideración que, si se desestimó una declaración 
de concurso y en vía de apelación se estima, la fecha del concurso ha de ser la de la 
resolución inicialmente desestimatoria en la instancia. Esto es esencial porque desde la 
misma surge el cómputo de los dos años aplicable en las acciones de reintegración y 
algún supuesto de calificación. 

- El contenido del Auto de declaración de concurso es en el artículo 28 TR prácticamente 
idéntico al del artículo 21 LC. 

 
Autor: Javier Mata 

 
 
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN EL TRLC 
 

 
I. Regulación 
 
1. Cap. II del título II (órganos del concurso) del LI, arts. 57 a 104 integrados en 5 secciones: 
 

- Secc. 1ª, nombramiento (arts. 57 a 59) 
- Secc. 2ª, ejercicio del cargo (arts. 80 a 83) 
- Secc. 3ª, retribución (arts. 84 a 93) 
- Secc. 4ª, responsabilidad (arts. 94 a 99) 
- Secc. 5ª, separación y revocación (arts. 100 a 104) 

 
2. Otros preceptos dedicados a la administración concursal: 
 

- Arts. 574 a 577 (especialidades de la AC por razón de la persona del deudor): entidad de 
crédito, entidad aseguradora o reaseguradora, entidad sometida a la supervisión de la 
CNMV. 

 
- Concurso consecutivo: art. 703 (prohibición para el nombramiento de AC en el concurso 

consecutivo al acuerdo de refinanciación) y art. 709 (concurso consecutivo al acuerdo 
extrajudicial de pagos). 

 
- Acuerdos de refinanciación colectivos art. 600.3 (incompatibilidad el experto 

independiente para ser AC). 
 
3. Disposición transitoria única TRLC:  
 

i. No están en vigor los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 TRLC en la medida 
que se correspondan con las modificaciones introducidas en su día en los artículos 27, 
34 y 198 LC por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Dichos preceptos entrarán en vigor 
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cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de 
dicha ley. Entre tanto, permanecen en vigor los artículos 27, 34 y 198 LC en la redacción 
que dio a los mismos la Ley 38/2011. 

 
ii. Los artículos 91 a 93 TRLC, correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quáter LC, 

introducidos por Ley 25/2015, de 28 de julio, entrarán en vigor cuando se apruebe el 
desarrollo reglamentario de la cuenta de garantía arancelaria. 

 
4. Tener presente la Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia (DOUE 26.06.2019): arts. 26 
y 27, Título IV relativo a las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos. 
Trasposición 17.07.2021. 
 
II. Nombramiento  
 
1. COMPOSICIÓN (arts. 57 a 59 TRLC) 
 

(i) Administración dual: se restringe a los concursos en los que concurra causa de 
interés público (se podrá nombrar como 2º administrador a una Administración 
pública acreedora o a una entidad de derecho público acreedora vinculada o 
dependiente de aquélla. La representación de la AC frente a terceros recaerá sobre 
el primer AC. No tiene obligación de aceptar el nombramiento (art. 66. 2 TRLC). 

 
(ii) Concurso de entidad de crédito (art. 574.1): el juez nombrará AC de entre las 

personas propuestas en terna por el FROB. Frente a ello, el art. 27.2.2º LC (redacción 
Ley 38/2011) dispone que el juez nombrará AC de entre los propuestos por el Fondo 
de Garantía de Depósitos. 

 
2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL-RPB (arts. 60 y 61) 
 

(i) Inscripción obligatoria de las personas naturales o jurídicas que pretendan ser AC 
en la sección 4ª RPC, indicando ámbito territorial de actuación (art. 60 TRLC). Frente 
a ello, el art. 27.3 LC en la redacción de la Ley 38/2011, en vigor, mantiene el sistema 
de integración de los profesionales y personas jurídicas en listados que el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas y colegios profesionales remiten a decanato. 

 
(ii) Requisitos de inscripción: sólo podrán solicitar la inscripción las personas naturales 

o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinan reglamentariamente: 
 

- Titulación (Proyecto de Real Decreto de 15 de julio de 2015 consagraba modelo no 
corporativo). 

- Experiencia (Proyecto 2015: experiencia 5 años en el ámbito jurídico o económico). 
- Realización o superación de pruebas o cursos específicos (Proyecto 2015: una 

prueba general y otra específica de conocimientos jurídicos o económicos, no 
exigible a los AC que acreditaran designaciones, al menos, 20 concursos ya 
concluidos; cuando al menos 10 de esos concursos fueran ordinarios, el AC podrá 
incorporarse al listado de concursos de gran tamaño, y si fueran al menos 5, al 
listado de concursos medianos). 

 
(iii) Personas jurídicas: el Proyecto 2015 exigía que estuvieran integradas, al menos, por 

un profesional de la especialidad jurídica y otro de la especialidad económica que 
reúnan los requisitos dichos 
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(iv) Clasificación de concursos: concursos pequeños, medios o grandes (definición 
pendiente de reglamento).  

 
- El Proyecto 2015 atendía al nº de trabajadores, de acreedores, estimación inicial del 

pasivo y activo, cifra de negocio, condición del deudor (entidad de crédito), 
dispersión geográfica de B/D, y al nº de establecimientos. 

 
- Concursos grandes: podrán exigirse reglamentariamente requisitos adicionales para 

ser incluido como posible AC en el listado correspondiente. 
 

(v) Objetivo del sistema: asegurar la aptitud y conocimientos suficientes de AC; la 
publicidad y transparencia del sistema de acceso; adecuar las condiciones subjetivas 
de los AC a la complejidad previsible del concurso.   

 
3. NOMBRAMIENTO (arts. 62 a 71) 
 

(i) Designación: turno correlativo en el RPC (el primero por sorteo). El juez no 
interviene. 

 
(ii) Excepción: concursos de gran tamaño. El juez, motivadamente, puede designar a un 

AC distinto cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecua 
mejor a las características del concurso. La motivación debe referirse a: (i) la 
especialización o experiencia previa acreditada en el sector de actividad del 
concursado, (ii) la experiencia con instrumentos financieros empleados por el 
deudor para su financiación o con expedientes de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones 
laborales. 

 
(iii) Incompatibilidades y prohibiciones (arts. 64 y 65).- El art. 65 (prohibiciones) 

establece que no podrán ser nombrados AC aquellas personas que hubieran sido 
nombradas para dicho cargo por el mismo Juzgado en tres concursos dentro de los 
dos años anteriores contados desde la fecha del primer nombramiento. Frente a 
ello, el art. 28 LC dispone que el cómputo de los tres concursos se produce dentro 
de los dos años anteriores.  

 
III. Ejercicio del cargo (arts. 80 a 83) 
 
FUNCIONES 
 

(i) Supresión de la relación del art. 33 LC. Las funciones se concretan a lo largo del 
articulado 

 
(ii) STS 459/2016, de 5 de julio: 

 
(i) “Las funciones y tareas de la administración concursal durante la fase común son 

múltiples, pudiendo citarse únicamente, a título ejemplificativo y sin ánimo de 
exhaustividad, las siguientes: identificación y localización de los acreedores 
conocidos; comunicación escrita con dichos acreedores; supervisión o sustitución de 
la actuación del deudor; recepción de las comunicaciones de créditos; calificación de 
los créditos; conservación de la masa activa; solicitud de autorizaciones para 
enajenar o gravar; asunción y resolución de las consecuencias laborales del 
concurso; supervisión o formulación de las cuentas anuales del deudor; emisión de 
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los informes que solicite el juez; intervención en todos los procedimientos en que sea 
parte el concursado; intervención como parte en los incidentes concursales; y 
elaboración del informe de la administración concursal”.  

 
(ii) Incidencia el régimen de intervención o suspensión de las facultades del deudor 

(arts. 106, 107, 108 y 28.1. 3º TRLC). 
 

(iii) Apertura de la liquidación: suspensión de facultades (art. 413.1)  
 
IV. Retribución (arts. 84 a 90) 
 
1. RETRIBUCIÓN CON CARGO A LA MASA (art. 84 TRLC/34 LC) 
 

(i) Inclusión en el art. 242.6º TRLC 
(ii) Pago: con cargo a bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio 

especial (art. 244 TRLC/art. 154 LC) y a su vencimiento (art. 245.2 TRLC/art. 84.3 LC). 
 

(iii) Insuficiencia de masa activa (STS 467/2020, 15 de septiembre): pago en el orden 
previsto en el art. 250.1 (5º) TRLC/art. 176 bis 2 LC, con la excepción del apartado 2 
de “aquellos créditos contra la masa que sean imprescindibles para la liquidación” 
La supresión “para concluir” podría dar pie para interpretar que pueden 
considerarse imprescindibles créditos por actuaciones de liquidación anteriores a la 
comunicación de insuficiencia de masa. 

 
**El Proyecto TRLC 2019 incluía los honorarios de la AC entre los créditos imprescindibles. 
 
2. DETERMINACIÓN MEDIANTE ARANCEL (art. 85 TRLC/34 LC) 
 

(i) EL art. 85 reproduce el art. 34.2.I LC en la redacción dada al mismo por la Ley 
17/2014 y Ley 25/2015, de 28 de julio. El arancel, que se aprobará 
reglamentariamente, atenderá a: 

 
- Las funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal. 
- Al número de acreedores 
- Al tamaño del concurso según la clasificación establecida a los efectos del 

nombramiento de la administración concursal. 
- A la acumulación de concursos 
 

- La Ley 17/2014 añadió los criterios número de acreedores y tamaño del concurso según la 
clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración concursal. 
 
- La Ley 25/2015 añadió el criterio funciones efectivamente desempeñadas por la AC. 
 

(ii) Arancel en vigor: aprobado por Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, con 
las modificaciones de la DT3ª de la Ley 25/2015, de 28 de julio: 

 
- Se aplica a los concursos que se encontraban en tramitación a su entrada en vigor (STS 

349/2020, de 23 de junio). 
 

- Sigue vigente tras la entrada en vigor del TRLC: no ha sido derogada ni expresa ni 
tácticamente por incompatibilidad con el TRLC (art. 2.2 Cc). No contraviene la regla de 
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limitación del art. 86.1.2ª, que sí se encuentra en vigor porque su redacción actual trae 
causa de la Ley 25/2015, no de la Ley 17/2014.  

 
3. REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN (ART. 86 TRLC/34 LC) 
 

(i) Se mantienen las siguientes reglas:  
 

- Exclusividad (art. 86.1.1º) 
- Limitación (art. 86.1.2º): la última redacción por la Ley 25/2015 introdujo los concretos 

límites cuantitativos. Está en vigor porque su contenido no se corresponde con 
modificaciones introducidas por la Ley 17/2014. 

- Efectividad (art. 86.2): se saca de la enumeración y se prescinde de su denominación. Se 
refiere a la garantía de un mínimo retributivo mediante la cuenta de garantía 
arancelaria.  

 
(ii) Mención aparte merece la regla de la eficiencia porque su contenido se corresponde 

con una modificación introducida en el art. 34 LC por la Ley 17/2014 y no está en 
vigor: 

 
“La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan cumpliendo 
las funciones atribuidas por esta ley y el juez del concurso. 
 
La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera motivada por el 
incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un retraso atribuible a la 
administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente 
de sus trabajos. 
 
Si el retraso excediera en más de la mitad del plazo que deba observar, o se incumpliera el 
deber de información de los acreedores, el juez deberá reducir la retribución, salvo que 
existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta del 
administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás funciones.  
 
Se considerará que la calidad del trabajo es deficiente cuando se resuelvan impugnaciones 
sobre el inventario o la relación de acreedores en favor de los demandantes en proporción 
igual o superior al diez por ciento del valor del inventario provisional o del importe de la 
relación provisional de acreedores presentada por la administración concursal. En este 
último caso, el juez deberá reducir la retribución, al menos, en la misma proporción que la 
modificación, salvo que concurran circunstancias objetivas que justifiquen esa valoración o 
ese importe o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento 
de las demás funciones.” 
 
 

 
4. CUANTÍA DE LA RETRIBUCIÓN (art. 87) 
 

(i) Aclara el precepto que el devengo del crédito se producirá al vencimiento de cada 
uno de los plazos. El precepto debe relacionarse con la regla de la eficiencia (art. 
86.1.3º) y las sentencias del TS sobre el vencimiento (SSTS 391/2016, 392/2916, 
629/2016, 169/2017, 170/2017, recordadas en la 226/2017 y 119/2019). 

 
(ii) Deber de comunicación (art. 90/art. 34 quáter LC, cuenta de garantía arancelaria): 

precepto que contiene un mandato al concursado y a cualquier tercero para que 
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comunique al LAJ cualquier retribución que abone a la AC. Igualmente, se contiene 
la obligación de la AC de comunicar cualquier pago que reciba con ocasión del 
concurso. 

 
5. CUENTA DE GARANTÍA ARANCELARIA (arts. 91 a 93, no en vigor, pendientes del desarrollo 
reglamentario de la Ley 25/2015). 
 
Entre otras menos relevantes, se advierten las siguientes diferencias con la regulación de la LC: 
 

o LC: la AC debía ingresar la aportación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
percepción de cualquier retribución y dar cuenta al LAJ.  

o TRLC: el ingreso antes de la rendición de cuentas dando cuenta también al LAJ.  El LAJ 
requerirá la aportación si al tiempo de presentar la rendición no se hubiera  
hecho el ingreso. 

 
V. Responsabilidad (arts.94 a 99 TRLC/36 LC) 
 
1. Unificación del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad en beneficio de la masa 
(art. 94) y de la acción individual de responsabilidad (art. 98): 4 años desde el conocimiento del 
daño o perjuicio y, en todo caso, desde el cese en el cargo.  
 
2. Administración dual: la responsabilidad de la Administración pública acreedora se rige por su 
legislación específica.  
 
VI. Separación y revocación (arts. 100 a 104) 
 
1. AC persona jurídica, clara diferenciación: (i) cese del representante, que implica el cese 
automático de la persona jurídica como AC o auxiliar delegado; y (ii) revocación por parte de la 
persona jurídica del representante, en cuyo caso se comunica al juzgado la identidad del nuevo 
representante.  
 
2. Rendición de cuentas: el art.102 especifica su contenido en consonancia con el art. 478.2 
TRLC, y prevé su remisión al RPC al igual que el 478.3 TRLC. 
 
3. Baja en el RPC (art. 104) en caso de separación.  
 

Autora: Olga Ahedo 
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