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EL DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE Y 

DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

  SU COORDINACIÓN CON LAS CONDUCTAS 

DE CALIFICACIÓN CULPABLE DEL 

CONCURSO 

  

FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN 

        Magistrado Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid.  

  

  

  

   

I.-INTRODUCCIÓN  

  

El impago de un deudor a uno o a una pluralidad de sus acreedores determina distintas 

respuestas en diversas ramas o áreas del ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito del 

derecho civil y su teoría general de las obligaciones y contratos [acciones de reclamación 

o cumplimiento forzoso, resolución en caso del vínculo obligacional, acciones de 

responsabilidad por daños y perjuicios], en el ámbito mercantil [acciones sancionadoras 

de responsabilidad de administradores, solicitud de declaración de concurso en caso de 

imposibilidad de cumplimiento regular, con la eventual responsabilidad y sanción a los 

administradores sociales-] y, como última ratio con finalidad punitiva o sancionadora en 

el ámbito penal [-a través de los tipos penales del alzamiento de bienes y la insolvencia 

punible-] para aquellos comportamientos del deudor y de sus acreedores especialmente 

graves y reprochables [-por la concurrencia de dolo o ánimo de defraudar y perjudicar el 

derecho de crédito de una pluralidad de acreedores-].  

  

Tal pluralidad de respuestas [-reparadoras, resarcitorias, sancionadoras y punitivas-], en 

distintos procesos de posible concurrencia temporal y ante distintas jurisdicciones, exige 

una necesaria coordinación entre las respuestas legales. Baste recordar que en este 

sentido la Ley 38/2011 introdujo distintos mecanismos [art. 51.bis.1 L.Co.] para evitar la 
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colisión entre la responsabilidad concursal del administrador y las acciones de 

responsabilidad por deudas sociales.  

  

 

Y ello se hace especialmente relevante en la respuesta sancionadora dada por la 

calificación culpable del concurso y las conductas que la justifican, con los tipos penales 

de la insolvencia punible y de la frustración de la ejecución -alzamiento de bienes-.  

  

Basta comparar los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal (L.Co.) -donde se recogen las 

causas de culpabilidad concursal- con los tipos penales de los art. 257 y 259 del Código 

Penal (C.P.) para comprobar que se trata de sancionar las mismas o similares conductas; 

a veces solo distinguibles por el elemento subjetivo que las acompaña (dolo penal -con 

sus modalidades de dolo directo y eventual- o dolo y culpa civiles).  

  

  

II.- ANTECEDENTES LEGALES  

  

Sin retrotraernos -por su extensión- a textos penales muy anteriores en el tiempo, el 

Código Penal de 1995 reguló los delitos relacionados con el quebranto de los derechos 

de los acreedores bajo la rúbrica «Insolvencias punibles» (arts. 257 a 261 C.P. de 1995), cuyas 

notas esenciales pueden resumirse en las siguientes ideas:  

  

a.-) Se prescinde del uso anterior de la denominada "ley penal en blanco", de tal modo 

que la norma penal incluye su propia descripción de las conductas penalmente relevantes 

en relación con la insolvencia; dejando así de fijar dichas conductas por remisión a las 

recogidas en el Código de Comercio.  

b.-) Se elimina igualmente las referencias a las clases de quiebra [-fortuita, culpable 

y punible], reconduciendo el tipo al único presupuesto de la insolvencia o impago a uno 

o varios acreedores, sin que se otorgue relevancia a que las conductas se lleven a cabo 

por un comerciante o no comerciante, tal como hacía la legislación mercantil precedente.  
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c.-) Se mantiene la exigencia de que el sujeto responsable haya sido declarado en 

insolvencia por los tribunales civiles, pero se elimina la exigencia de que el concurso o 

la quiebra fuera declarada culpable o punible como presupuesto de procedibilidad para 

el enjuiciamiento penal de los hechos. Se eleva a rango legal la doctrina jurisprudencial 

de que "en ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción 

penal" (art. 260.4 C.P.).  

 

d.-) Los delitos relativos a las insolvencias punibles podrán perseguirse sin esperar a 

la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de éste; y el importe 

de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a 

la masa (art. 260.3 C.P.).   

  

En términos semejantes la Ley Concursal, aprobada por Ley 22/2003, de 3 de julio, 

dispuso en su art. 189.1 L.Co. que"…1. La incoación de procedimientos criminales relacionados 

con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste…"; por lo que las conductas 

penalmente relevantes relacionadas con la insolvencia que puedan presentar relevancia 

civil en el ámbito de la calificación de la insolvencia no impedirán el enjuiciamiento 

separado, autónomo, independiente y concurrente de las mismas por ambas 

jurisdicciones.  

  

En tal sentido el art. 163 L.Co., estableció en su redacción originaria dada por Ley 

22/2003, de 9 de julio, una clara autonomía entre el proceso penal y la calificación 

concursal, señalando en su apartado 2º que "…2. El concurso se calificará como fortuito o 

como culpable. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal 

que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito…".  

  

e.-) Se excluye del ámbito penal la responsabilidad penal por la calificación 

culpable de la quiebra del art. 888 C.Co. al exigir el art. 260.1 C.P. de 1995 que la 

insolvencia sea "…causada a agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su 

nombre…".  

  

Sin perjuicio de modificaciones menores [L.O. 15/2003, de 22 de junio, L.O. 5/2010, de 22 

de enero] los tipos penales analizados fueron objeto de una profunda reforma por L.O, 
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1/2015, de 30 de marzo, con la que se busca -según afirma su Exposición de Motivos- una 

"revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de la necesidad de establecer una 

clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución, a las que 

tradicionalmente se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de 

insolvencia o bancarrota. Estos grupos de delitos pasan a estar regulados en capítulos 

diferenciados"; pasando estos delitos a estar regulados en capítulos diferentes.  

  

Bajo la rúbrica de "Frustración de la ejecución" [Capítulo VII del Título XIII del Libro II] 

que abarca los arts. 257 a 258.bis C.P. se recoge tanto el alzamiento de bienes como dos 

tipos penales novedosos, cuales son la ocultación de bienes en un proceso judicial o 

administrativo de ejecución, y la utilización no autorizada por el depositario de bienes 

embargados por la autoridad.  

  

Bajo la rúbrica de las "Insolvencias punibles" [Capítulo VII.bis del Título XIII del Libro 

II] que abarca los arts. 259 a 261.bis C.P. se recogen una pluralidad de conductas cuya 

nota común es resultar "…contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos 

que se producen en el contexto de una situación de crisis económica del sujeto o empresa y que 

ponen en peligro los intereses de los acreedores y el orden socioeconómico, o son directamente 

causales de la situación de concurso; y la de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la 

determinación de las conductas punibles, es decir, aquéllas contrarias al deber de diligencia en la 

gestión de los asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido…" [Expos. Motivos 

L.O. 1/2015, antes citada].  

  

 

III.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD 

MERCANTIL EN LOS DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE 

Y FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

  

  

1.- Aspecto subjetivo  
  

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal introdujo una 

sustancial modificación en el derecho penal económico, quizá las más relevante desde la 

aprobación del Código Penal de 1995, en virtud de la cual se afirma que las personas 
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jurídicas son sujetos inmediatos del Derecho Penal susceptibles tanto de cometer delitos 

[-al margen de las concretas personas físicas que las integren y actúen por ellas-] como 

de ser sujetos de sanciones penales o penas. Con ello se deroga el histórico principio 

penal, de origen romano, que afirmaba “societas delinquere non potest”, si bien no todas las 

personas jurídicas pueden delinquir y no todos los tipos penales pueden serle 

imputables.  

  

Si la sociedad mercantil de capital privado en concurso puede delinquir y verse sometida 

a las consecuencias civiles y penales determinadas por la norma penal, tratándose de 

sociedades mercantiles públicas que ejerzan potestades públicas de soberanía no 

podrán ser sujetos responsables de las conductas de sus directivos [art. 31.quiquies.1 

C.P.]; por lo que las restantes empresas o sociedades mercantiles de titularidad pública 

sí podrán responder penalmente.  

  

Pero si la sociedad mercantil pública ejecuta políticas públicas o presta servicios de 

interés económico general, solo le podrán ser impuestas las penas de las letras a) [multa 

por cuotas o proporcional-] y g) [-intervención judicial para salvaguardar los derechos 

de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario-] del art. 

33.7 C.P.  

  

Parece resultar de ello que las conductas penales de alzamiento e insolvencia punible 

cometida por empresa pública, ejecute o no políticas públicas, podrá determinar una 

intervención judicial indefinida en el tiempo para la salvaguarda de la pluralidad de 

acreedores, de modo semejante a la intervención y/o suspensión acordada dentro del 

concurso de acreedores, y que de declararse sustituiría a aquella intervención dispuesta 

en condena penal.  

 

2.- Aspecto objetivo  
  

No todo tipo delictivo -como es lógico- puede ser cometido por una persona jurídica, 

limitando la norma penal a 31 las figuras que pueden dar lugar a responsabilidad penal 

de aquella. Entre ellos los más habituales -en cuanto relacionados con el giro y tráfico 

empresarial- podríamos señalar, entre otros, como más significativos los siguientes:  
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● Delitos de descubrimiento y relevación de secretos y accesos informáticos de los arts.  

197 a 197.ter C.P. (art. 197.-quinquies).  

● Estafas de los arts. 248 a 251 (art. 251 bis C.P.).  

● Insolvencias punibles del art. 260 C.P. alzamientos del art. 257 C.P.y concursos punibles 

del art. 262 CP. (art. 261 bis).  

● Daños informáticos (art. 264 C.P.).  

● Delitos contra la propiedad intelectual e industrial de los arts. 270 y ss C.P. (art. 288 C.P.).  

● Delitos contra el mercado y los consumidores de los arts. 278 y ss C.P. (art. 288 C.P.).  

Incluyen a su vez:  

- Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280 C.P.).  

- Desabastecimiento de materias primas (art. 281 C.P.).  

- Publicidad engañosa (art. 282 C.P.).  

- Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis C.P.).  

- Facturación fraudulenta (art. 283 C.P.).  

- Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284.1 y 2 C.P.).  

- Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285 C.P.).  

● Blanqueo de capitales del art. 301 C.P. (art. 302 C.P.).  

● Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social de los arts. 305 y ss C.P. (art.  

310 bis C.P.).  

● Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros de los arts. 311 y ss C.P. (art.  

318 bis C.P.).  

● Delito sobre la ordenación del territorio del art. 319 C.P. (art. 319.4 C.P.).  

● Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de los arts. 325 y ss C.P. (art. 

328 C.P.).  

● Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes del art. 343.1 y 2 C.P. 

(art. 343.3 C.P.).  

● Delitos de riesgo provocado por explosivos del art. 348.1 y 2 C.P. (art. 348.3 C.P.).  

● Delitos de cohecho de los arts. 419 y ss C.P. (art. 427 C.P.).  
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● Tráfico de influencias de los arts. 428, 429 y 430.1 C.P. (art. 430.2 C.P.).  

Resulta de ello que los tipos penales analizados en este trabajo pueden desplegar sus 

efectos penales y civiles derivados del delito a la persona jurídica, cuando el agente autor, 

partícipe o cómplice- esté vinculado a la sociedad mercantil.  

  

  

3.- Criterio de atribución  

  

El apartado 1º del art. 31.bis C.P. fija dos criterios para imputar responsabilidad penal a 

las personas físicas, según la conducta se impute a los representantes legales o 

administradores, o a los empleados; bastando que concurra uno de ellos en cuanto no 

acumulativos.  

  

Un primer supuesto de atribución de autoría o complicidad penal en cualquiera de los 

tipos delictivos señalados -junto con otros no específicos del ámbito mercantil- exige que 

la conducta ejecutada por alguno de sus representantes legales o administradores de 

hecho o de derecho, se haya ejecutado por cuenta y en provecho de la persona jurídica.  

  

Un segundo supuesto de imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica se 

produce cuando en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de 

la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados, 

siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse ejercido el debido 

control sobre su persona y actividad, por los legales representantes o administradores.  

  

En semejantes términos, cuando el delito es cometido por representantes legales, 

administradores sociales o directivos con facultades de organización y control, la 

persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si acredita el cumplimiento de las 

condiciones de vigilancia, control y supervisión señaladas en el apartado 2º del art. 31.bis 

L.Co; lo que ha supuesto una absoluta novedad de gran relevancia práctica en las 

empresas al haber tenido que incorporar las técnicas y conductas de diligencia y control 

que se agrupan bajo la denominación anglosajona “Corporate Compliance”; cuyo examen 

excede del ámbito de éste trabajo.  
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4.- Coordinación del proceso penal y la calificación concursal  

  

El art. 163.2 L.Co., en su actual redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, en sede 

de calificación concursal, afirma que "La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del 

orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser 

constitutivas de delito". De este precepto pueden extraerse distintas consecuencias.  

  

Una primera es la posibilidad de que respecto a unas mismas conductas del deudor -sea 

persona física o jurídica ex art. 31.bis C.P. y art. 259 C.P.- y de la "persona que actúa en su 

nombre" [art. 31 C.P.] como "afectados por la calificación" [art. 172.2.1º L.Co.] puedan 

seguirse y tramitarse al mismo tiempo y separadamente un procedimiento penal y la 

sección de calificación de un procedimiento concursal, señalando en este sentido el art. 

189.1 L.Co. que "(l)a incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no 

provocará la suspensión de la tramitación de éste".  

  

Una segunda consecuencia es la completa autonomía entre ambos procesos penal y 

concursal, de tal modo que [-a diferencia de otras épocas y sus leyes penales en blanco 

en materia de quiebras-] el orden penal no ha de acudir a la relación de conductas 

concursales culpables [arts. 164 y 165 L.Co.] para integrar los tipos penales de la 

frustración de la ejecución [arts. 257 a 258.ter C.P.] y de las insolvencias punibles [arts. 

259 a 261.bis C.P.], por lo que ambas jurisdicciones deben valorar las conductas 

atendiendo a sus propios elementos del tipo o ilícitos.  

  

Una tercera consecuencia, derivada de la anterior, es la desvinculación probatoria y de 

la resolución final entre ambos procesos penal y de calificación concursal, por lo que 

cada tribunal conformará su convicción judicial y dictará su sentencia con plena 

independencia. En este sentido el art. 260.3 y 4 C.P. consagran la independencia del 

proceso penal respecto a la eventual calificación culpable del concurso y de las conductas 

que puedan sustentar dicha calificación.  
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Ahora bien tal desvinculación no puede considerarse absoluta, pues es sabido que las 

resoluciones condenatorias penales firmes vinculan a la jurisdicción civil en cuanto a los 

hechos que declaren probados, como también lo hacen las absolutorias que declaren la 

inexistencia del hecho [-por todas, STS, Sala 1ª, de 8.3.2017-]; y también es sabido que lo 

afirmado en el informe provisional y lo resuelto en sentencia de calificación puede servir 

de guía a la investigación penal y facilitar la fijación de las conductas relevantes para el 

juicio oral [-por todas, STS, Sala 2ª, de 21.2.2013-], siendo la sentencia de culpabilidad 

concursal una prueba más del ánimo o intención del acusado, pero no prueba plena de 

la culpabilidad penal [-por todas, SAP, Madrid, 5.10.2015-].  

  

Una cuarta consecuencia, también derivada de las anteriores, es la inaplicación del 

principio "non bis in ídem", pues si ambos procesos de enjuiciamiento de las conductas 

de la deudora persona jurídica y de las "personas que actúan en su nombre" relacionadas 

con la insolvencia como "afectadas por la calificación" son independientes y autónomos, las 

sanciones impuestas en uno u otro proceso son plenamente compatibles; si bien, en sede 

de responsabilidad civil sí que se producirán puntos de colisión, en las cuales será preciso 

detenerse.  

  

5.- La compatibilidad de los pronunciamientos civiles de la sentencia de 

calificación y la sentencia penal condenatoria  

  
Si lo dicho aparece referido al aseguramiento, a la afección y a la preferencia entre 

medidas cautelares adoptadas por los tribunales de la calificación concursal y los 

tribunales penales, cuando tales procesos avanzan y finalizan con sentencias 

condenatorias surgen igualmente puntos de colisión y conflicto entre ambas 

jurisdicciones.  

  

5.1.- Las sanciones de naturaleza personal  

  

Un primer punto de eventual confluencia entre la responsabilidad penal y concursal es 

el relativo a las sanciones personales nacidas de uno y otro régimen legal, cual es la 

inhabilitación.  
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La inhabilitación concursal a que se refiere el art. 172.2.2º L.Co. supone un 

pronunciamiento necesario de la sentencia de calificación y extiende su eficacia a las 

personas afectadas por la calificación por causa de su participación directa en los hechos 

causantes de la insolvencia o su agravación, suponiendo la imposibilidad de administrar 

bienes ajenos, de ejercer el comercio por sí o a través de sociedad mercantil como gestor 

o administrador [art. 13.2 C.Com.], teniendo la naturaleza de una sanción civil de 

contenido personal en el estricto ámbito de la capacidad civil de ejercicio del comercio. 

El inhabilitado concursal conserva la capacidad civil para actuar válidamente en otros 

órdenes de la actividad personal y patrimonial propios, distintos de bienes y derechos 

ajenos indicados por las normas citadas; pero respecto a éstos se aplica a todo tipo de 

sociedad, asociación, fundación en cualquier ámbito de la actividad empresarial o 

profesional.  

  

Junto a ello la inhabilitación penal a que se refieren los arts. 39 a 46 C.P. tiene la 

naturaleza de pena y no de sanción, siendo accesoria de otra pena principal 

[normalmente privativa de libertad-], por lo que cuando el art. 45 C.P. define la 

inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, industria o comercio, está 

imponiendo una privación de derechos o limitación parcial de la capacidad civil en el 

ámbito empresarial o profesional vinculado a la actividad delictiva; quedando fuera otros 

ámbitos empresariales distintos del apreciado en la sentencia penal; a diferencia de lo 

que ocurre con la sanción civil de inhabilitación.  

  

Parece que, dado el carácter punitivo de la inhabilitación penal y su carácter accesorio de 

ordinario- a pena privativa de libertad, su ámbito de aplicación aparece limitado al sector 

de actividad [-oficio, profesión, industria, negocio o rama del comercio-] unido a la 

actividad delictiva concretamente apreciada en la condena penal.  

  

Para finalizar esta cuestión debe señalarse que los preceptos penales reguladores de la 

frustración de la ejecución [arts. 257 a 258.bis] e insolvencias punibles [art. 259 a 

261.bis], en cuanto conductas semejantes a las que sustentan la calificación concursal, no 

establecen de modo expreso y necesario la pena accesoria de la inhabilitación para el 

ejercicio del comercio o para administrar bienes ajenos de personas físicas o jurídicas, 

como tampoco por delito con la Hacienda Pública y la Seguridad Social [arts. 305 y ss 
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C.P.], pero de modo potestativo el art. 56 C.P. faculta a los tribunales penales a imponer 

dicha pena accesoria a la privativa de libertad inferior a 10 años, pero siempre que dicha 

profesión, industria, comercio u oficio "… hubieran tenido relación directa con el delito 

cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación…"; que se 

limitará solo a éstas.  

  

Por el contrario, cuando de calificación concursal culpable se trata la sanción personal 

de la inhabilitación es imperativa y de necesaria solicitud por las partes solicitantes de 

la culpabilidad, debiendo incluirse de modo preceptivo en la sentencia estimatoria de 

aquella pretensión.  

  

Por otro lado, la inhabilitación penal será aplicable, en su caso, a cualquier responsable 

penal en concepto de autoría o complicidad; siendo que la inhabilitación concursal solo 

es predicable de los administradores, liquidadores y apoderados, no de los cómplices en 

aquellos actos de ocultación, fraude o salida fraudulenta.  

  

Dada su distinta naturaleza, alcance y justificación parece claro que la imposición a 

iguales responsables de una inhabilitación civil o penal previa en nada impide la 

posterior condena a nueva inhabilitación por otra jurisdicción, al no poder apreciarse el 

"non bis in ídem" entre la sanción de naturaleza civil y la pena accesoria de naturaleza 

criminal.  

  

5.2.- Los pronunciamientos de naturaleza civil  

  

A ellos me referiré posteriormente al examinar cada uno de los tipos delictivos.  

 

 

IV.- EN ESPECIAL, LOS DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN E INSOLVENCIA PUNIBLE. – SU 

ARMONIZACIÓN CON LA CALIFICACIÓN CONCURSAL 

   

1. El delito de frustración de la ejecución y la calificación concursal 
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La primera de las conductas que recibe respuesta penal y concursal que precisa de 

especial coordinación es la de alzamiento de bienes y la obstrucción de la eficacia de una 

ejecución iniciada o de previsible iniciación.  

  

El art. 257.1.1º C.P. sanciona con pena de prisión y multa al deudor que “…se alce con sus 

bienes en perjuicio de sus acreedores…”, así como al deudor principal o indirecto que realice 

“…acto de disposición patrimonial que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de 

un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de 

previsible iniciación…”.  

  

De modo casi idéntico el art. 164.2.4º L.Co. presume, sin admitir prueba en contrario, 

cuando el deudor “…se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de 

sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación…”.  

  

1.1.- Ámbito penal  

  

Haciendo una somera referencia y reducido resumen de los pronunciamientos más 

relevantes sobre el tipo penal examinado, puede enumerarse -entre otros muchos- los 

siguientes.  

  

Las conductas de obstruir y obstaculizar una ejecución no es alzamiento, sino una figura 

de insolvencia punible asimilada al alzamiento (STS, 2ª, de 26.12.2011).  

  

Son elementos del delito:  

  

1.- Previa existencia de un crédito contra el sujeto activo del delito, que puede ser vencido 

y exigible, pero también puede no estar vencido o no ser líquido o exigible.  

2.- Un elemento dinámico que cosiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de 

sus activos por el acreedor.  
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3.- Resultado de insolvencia o disminución del patrimonio del deudor que imposibilite o 

dificulte al acreedor o acreedores el cobro de lo que se les debe.  

4.- Un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las legítimas 

expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos. Basta para su comisión con el que 

sujeto activo haga desaparecer uno o varios bienes dificultando con ello seriamente la 

efectividad del derecho de los acreedores, y que actúe precisamente con esa intención 

(STS, 2ª 17.5.2017).  

  

Lo que este delito protege es la garantía que el patrimonio del deudor ofrece al acreedor 

para el cobro de su crédito (art. 1911 C.Civil). Vulnerar esta garantía genérica, de modo 

que se origine una situación de insolvencia en el sentido que acabamos de explicar, es lo 

que constituye el delito y está constituido por los siguientes elementos:  

  

a) La existencia de uno o más créditos contra el sujeto activo, generalmente anteriores a 

su acción, reales y de ordinario vencidos, líquidos y exigibles, empleándose las 

expresiones "generalmente" y "de ordinario" porque es frecuente que el defraudador, ante 

la inminencia de que su deuda se convierta en vencida y exigible, se anticipe con una 

operación que frustre las futuras y legítimas expectativas de su acreedor o acreedores 

mediante la adopción de medidas idóneas para burlar sus derechos.  

  

b) Un elemento dinámico, que no queda circunscrito -como cabría esperar del nomen 

iuris tradicional del delito- a la fuga o desaparición del deudor, sino que puede consistir 

en la ocultación o destrucción de su activo, en enajenaciones reales o ficticias, onerosas o 

gratuitas, pero en todo caso con desaparición del valor obtenido en su caso con la 

transmisión de los bienes, en liberalidades excesivas, en constitución simulada de 

gravámenes, en reconocimiento de créditos inexistentes y privilegiados y en otras 

muchas formas comisivas que el ingenio del deudor pueda inventar.  

  

c) Un elemento tendencial que consiste en el ánimo de perjudicar a los acreedores 

mediante la elusión de la responsabilidad patrimonial universal establecida en los arts.  

1111 y 1191 C.Civil.  
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d) Un resultado, no de lesión, sino de riesgo, pues es preciso que el deudor, como 

consecuencia de las maniobras descritas, se coloque en situación de insolvencia total o 

parcial, o lo que es igual, que experimente una sensible disminución, aunque sea ficticia, 

de su activo patrimonial, imposibilitando a los acreedores el cobro de sus créditos o 

dificultándolo en grado sumo (SAP, Madrid, 23ª, 16.5.2017).  

  

Es un tipo esencialmente doloso, entendido como propósito de defraudar o perjudicar 

las expectativas de satisfacción de los acreedores; y si bien algunas sentencias admiten el 

dolo genérico de querer y desear la conducta y el resultado de la insolvencia [-que ya 

implica el daño o perjuicio del crédito-], parece que siempre ha de concurrir ese propósito 

de defraudar o perjudicar las expectativas y derechos de los acreedores a ver satisfechos 

sus créditos (STS, 2ª, 2.3.2016).  

  

Si el deudor es una persona jurídica y los actos o negocios de ocultación los realizan sus 

administradores o directivos por cuenta e interés de la deudora persona jurídica, 

responderá penalmente no solo la jurídica deudora sino también los administradores o 

directivos aunque no tengan la cualidad de deudor.  

  

El alzamiento es una conducta sobre los bienes y derechos propios destinada, mediante 

su ocultación, a mostrarse real o aparentemente insolvente [-el negocio o transmisión 

puede ser real o simulada- STS 22/2009-], parcial o total, frente a todos o parte de los 

acreedores (STS, 2ª, 15.10.2003; 14.12.2004).  

  

Es un delito de riesgo o de peligro que se consuma cuando se produce el resultado de la 

situación de insolvencia imposibilitando a los acreedores el cobro de sus créditos, o 

dificultándolo en grado sumo (SSTS, 2ª, 2.3.2016; 31.1.2003; 5.7.2002); el daño al crédito 

con su impago forma parte de la fase de agotamiento del delito (STS, 2ª, 15.10.2003). Si 

se oculta para dañar el crédito, pero hay otros bienes bastantes que trabar, no hay delito 

(STS, 2ª, 10.2.2006; 27.12.2007).  
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Es un delito pluriofensivo que tutela, de un lado, el derecho de los acreedores a que no 

se defraude la responsabilidad universal, y de otro el interés colectivo con el buen 

funcionamiento del sistema económico crediticio (STS, 2ª, 17.3.2011 y 3.5.2012).  

Cuando la insolvencia e imposibilidad de ejecuciones se alcanza a través de distintos y  

autónomos actos dispositivos, todos ellos integran un único delito de alzamiento (STS, 

2ª, 15.11.2016).  

  

Es posible declarar en proceso penal la nulidad de los actos de ocultación o disposición, 

así como la cancelación de las anotaciones e inscripciones registrales, pero hay que traer 

al proceso, como responsable penal o civil, a todos los partícipes en el negocio 

criminalizado; así como la condena como partícipe a título lucrativo con la obligación de 

restituir -art. 122 C.P.  

  

La responsabilidad civil no alcanza al importe de la deuda (STS, 2ª, 31.12.2006); pero 

quien colabora en el alzamiento de otro y frustra con su conducta el derecho de los 

acreedores sí puede ser condenado a indemnizar subsidiariamente dicho importe (STS, 

2ª, 15.4.2014).  

  

1.2.- Ámbito concursal  

  

A los fines de comparar ambos ilícitos y su construcción jurisprudencial, afirma la 

jurisprudencia concursal, de modo resumido y como más relevante a los efectos que nos 

ocupan, lo siguiente.  

  

El clásico concepto del “alzamiento de bienes” abarca las conductas de ocultación o 

desaparición de los bienes del deudor para sustraerlos a los acreedores [AAP, Madrid, 

28ª, de 17.4.2008 (JUR 2008/188168)], ejecutado con ánimo de defraudar a sus acreedores 

y su consumación determina la desaparición u ocultación de bienes o derechos. En la idea 

de negocio oculto insiste la STS, Sala 1ª, de 27.3.2014.  
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El "alzamiento" abarca la enajenación clandestina de los bienes, es decir, la desaparición u 

ocultación de bienes de manera que los acreedores no puedan conocer su efectiva 

existencia.  

  

En el caso de la enajenación clandestina se requiere que ese desplazamiento dinerario no 

tenga una causa económico-jurídica existente, legítima y debidamente justificada, lo que 

determina una disminución patrimonial, pues al tiempo que salen del activo dichos 

bienes, dicha cantidad no se disminuye el pasivo en igual medida, con lo que el 

patrimonio neto social no permanece incólume.  

  

Se requiere pues un ánimo de defraudar a los acreedores no sólo una merma al 

patrimonio de la sociedad [SAP, Barcelona, 15ª, de 26.3 2013].  

  

Añade el AAP, Madrid, 28ª, de 6.7.2015 [ROJ: AAP M 707/2015] que “…en el elemento 

objetivo del alzamiento se encuentra implícita la reducción del valor del patrimonio del deudor.  

Subyace la idea de operaciones meramente aparentes para ocultar los bienes a los acreedores…”.  

  

En todo caso resulta preciso que dicha conducta haya producido como resultado real o 

potencial, la lesión (total o parcial) del derecho de crédito de uno o varios acreedores 

[SAP, Barcelona, 15ª, de 29.11.2007 (ROJ: SAP B 14674/2007)], refiriendo el perjuicio no 

a la masa activa del concurso, sino a los acreedores [SAP, Barcelona, 15ª, de 13.3.2009 

(ROJ: SAP B 6178/2009)]; siendo igual exigencia del tipo que aquellos actos se hayan 

realizado con ánimo de defraudar a uno o varios acreedores [AJM, Cádiz nº 1, de  

4.3.2008].  

  

1.3.- Armonización  

  

En un intento de establecer las analogías y diferencias en la construcción de ambos 

ilícitos, podrían establecerse las siguientes reflexiones.  

  

a.-) Desde la perspectiva de su perfección y alcance del resarcimiento.  
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El tipo penal -de peligro- se perfecciona con la ejecución de actos de ocultación o 

desaparición, o negocios ocultos o simulados sin causa negocial [-sale más que entra-], 

que producen el resultado de colocar al deudor en situación de insolvencia o dificultando 

las ejecuciones, siendo que el perjuicio o daño a los acreedores forma parte del 

agotamiento del delito.  

 

El tipo de alzamiento de culpabilidad concursal precisa que como consecuencia de la 

conducta se produzca un efectivo daño o lesión [total o parcial] al derecho de crédito, 

perfeccionando el ilícito culpable.  

  

b.-) Desde la perspectiva del elemento intencional o subjetivo:  

Mientras resulta necesaria una pluralidad de acreedores en concurso, puede ser solo uno 

en el tipo penal.  

  

Además mientras el tipo penal parece requerir la presencia de un acreditado elemento 

intencional dirigido a defraudar las legítimas expectativas de los acreedores en el cobro 

de sus créditos, imposibilitando o dificultando gravemente la satisfacción del crédito, en 

el concurso basta que la persona afectada por la calificación o cómplice hayan tenido 

consciencia o conocimiento de -o debía haber conocido en atención a las circunstancias- 

que con dicha ocultación, destrucción o negocios de distracción o de disimulación, la 

situación patrimonial impedía o dificultaba el cobro de una pluralidad de acreedores 

provocando la insolvencia o agravándola.  

  

Parece que el elemento intencional del alzamiento concursal se equipara a un estado 

intelectivo o de conocimiento de una situación patrimonial y económica tras los actos o 

negocios que generan salidas ocultas de bienes y derechos; no siendo necesario un 

específico elemento doloso de daño u obstaculización del crédito propio del derecho 

penal.  

  

El administrador o directivo que ejecuta los actos de ocultación en interés de la persona 

jurídica y actuando por ella responde penalmente como autor, mientras que en 

calificación responde como persona afectada por la calificación junto al deudor.  
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c.-) Desde la perspectiva de la responsabilidad civil:  

En ambos tipos de ilicitud el crédito puede tanto estar vencido, ser exigible y líquido o 

no, al tiempo de la ocultación o destrucción de bienes, pero siendo que en el ámbito penal 

el daño al crédito parte del agotamiento del delito no se incluirá en el pronunciamiento 

de responsabilidad civil el pago del mismo; sí la nulidad de los negocios que pudieron 

ocultar o simular la disminución patrimonial.  

  

En sede concursal el pago del crédito perjudicado por el alzamiento de bienes se incluye 

dentro de los pronunciamientos civiles, tanto a cargo de la sociedad como de la persona 

responsable o colaboradora del alzamiento con sus bienes propios. Se puede adicionar 

un nuevo patrimonio para responder del crédito perjudicado a través de la 

responsabilidad concursal.  

  

1. 4.- Los tipos especiales de alzamiento  

  

Junto al tipo básico examinado extensamente no puede dejarse de hacer una sucinta cita 

de los tipos o figuras especiales de alzamiento, cuyo punto en común es que partiendo 

del tipo básico descrito (bien jurídico protegido, sujetos responsables y naturaleza) se 

adicionan otras conductas y finalidades dirigidas a la frustración de los derechos de los 

acreedores.  

  

1.4.1.- Alzamiento para frustrar una ejecución judicial o administrativa.  

  

Una primera figura es la denominada "Frustración de la ejecución" judicial o administrativa 

del art. 257.1.2º C.P., en virtud del cual se castiga "…a quien, con el mismo fin, realice 

cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida 

la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo de apremio, judicial, extrajudicial o 

administrativo, iniciado o de previsible iniciación…".  

  

Si en el tipo básico los elementos objetivos del delito exigen la presencia de derechos de 

crédito ya vencidos y exigibles o de pronta y previsible exigencia y vencimiento, 
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frustrando con la ocultación o desaparición de bienes las expectativas [acción declarativa 

del crédito y de reclamación o condena o cumplimiento, medidas cautelares de 

conservación y aseguramiento patrimonial, etc.], el tipo específico analizado exige la 

presencia de un título judicial o administrativo contra el agente o sujeto activo del delito 

que ha determinado la incoación e iniciación, o que previsiblemente va a determinar el 

pronto comienzo de los mismos, frustrando con la desaparición y ocultación de bienes el 

éxito de las medidas ejecutivas y de apremio.  

No se precisa para la consumación del delito la producción de una insolvencia total y 

real, pues el perjuicio a los acreedores pertenece no a la fase de ejecución sino a la de 

agotamiento del delito.  

  

Por la amplitud de los términos "…dilate, dificulte o impida…" del art. 257.1.2º C.P. alguna 

jurisprudencia ha entendiendo que abarca y subsume el alzamiento para frustrar la 

responsabilidad civil nacida de delito del art. 257.2 C.P.; en cuanto ni uno ni otro tipo 

exigen la insolvencia efectiva, bastando con la aparente que dificulte la acción de 

reclamación (STS, 2ª, 2.6.2009).  

  

1.4.2.- Alzamiento para frustrar la responsabilidad civil nacida de delito  

  

Otra figura específica de alzamiento es aquel que se presenta como "sobrevenido a la 

comisión de un hecho delictivo".  

  

El 257.2 C.P. sanciona a quien realice actos de disposición, contrajere obligaciones que 

disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio 

sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de 

responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera 

responder.  

  

Son elementos del tipo objetivo la ocurrencia de un hecho delictivo, que con 

posterioridad al mismo el autor realice actos de disposición o contrajese obligaciones que 

disminuyan su patrimonio, y que consiga con tal conducta una situación de insolvencia, 

total o parcial (STS, 2ª, 9.4.2008).  
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El delito del art. 258 C.P. (actual art. 257.2 C.P.) es un delito contra el patrimonio. Ello 

significa que el resultado del delito es un daño patrimonial consistente en una 

disminución de la garantía del propio patrimonio frente a los acreedores e indirectamente 

del valor del crédito de los acreedores (STS, 2ª, 19.1.2009).  

1.4.3.- Incumplimiento, cumplimiento parcial o mendaz del requerimiento de 

designación de bienes  

  

Un tercer tipo específico es el recogido en el art. 258 C.P. que sanciona la negativa o 

mendacidad del ejecutado dentro de un procedimiento judicial o administrativo de 

ejecución al ser requerido para informar de sus bienes embargables, sancionando tanto a 

quien "…en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo presente a la autoridad o 

funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, 

y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor...", como a quien "…requerido 

para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior…".  

  

El art. 258.3 contiene una excusa absolutoria al excluir la sanción a quien presente una 

declaración completa y veraz antes de que la autoridad o funcionario hayan descubierto 

el carácter incompleto o mendaz. Parece que se busca con ello reforzar la colaboración 

del ejecutado en la averiguación del patrimonio embargable, facilitando su 

arrepentimiento.  

  

Por la intensidad y frecuencia con la que esta figura se invoca por el ejecutante civil 

dentro del proceso de ejecución provisional o definitiva de título judicial tras la 

desatención por el ejecutado del requerimiento de designación de bienes del art. 589.2 

L.E.Civil, exige algunas precisiones.  

  

El tipo objetivo de este delito precisa de la presencia de un título judicial o administrativo 

que haya determinado la iniciación de un procedimiento de ejecución judicial o de 

apremio administrativo dentro del cual se adopta un requerimiento al ejecutado para que 

designe bienes realizables bastantes. Por ello, si al tiempo del requerimiento el ejecutado 

es insolvente al carecer de bienes realizables para atender los títulos objeto de ejecución, 
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la desatención del requerimiento resulta inocua a los fines perseguidos por el delito, cual 

es la satisfacción del crédito del ejecutante (SAP, 2ª; Castellón, 6.7.2017).  

Son elementos de este tipo delictivo:  

a) Un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica 

conducta, emanada de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus 

legales competencias.  

b) Que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente 

notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno 

conocimiento de su contenido.  

c) Como tercer elemento del delito de desobediencia se precisa la resistencia del 

requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la concurrencia de 

una oposición tenaz, contumaz y rebelde (SSTS, 2ª, 5.6.2003; 4.5.2007).  

  

La apreciación del tipo delictivo no solo precisa de un requerimiento realizado 

personalmente -no por procurador- sino además la previa imposición de multa 

coercitiva, para luego deducir testimonio por desobediencia (SAP, 2ª, Castellón, 

6.7.2017). Por el contrario, otros pronunciamientos entienden que la imposición de multa 

previa a la deducción de testimonio es potestativa y no precisa ser previa (SAP, 7ª, 

Sevilla, 16.9.2016).  

  

1.4.4.- Utilización por el depositario sin autorización de bienes embargados 

  

Como cuarta figura específica el art. 258.bis C.P. recoge el delito de uso indebido de 

bienes embargados, sancionando a "…quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad 

pública que hubiesen sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello…".  

  

Para la presencia del tipo delictivo es exigible que al tiempo de la constitución del 

depósito y de la expresa aceptación del cargo por el depositario de los bienes embargados 

se le instruya suficientemente sobre las obligaciones y responsabilidades que contrae, 

puesto que, en caso contrario, el eventual incumplimiento de los deberes del depositario 

no podrá integrar por sí solo el tipo en cuestión; la existencia de cuyo elemento subjetivo 

no puede ser supuesta o presumida (SAP, 1ª, Burgos, 8.3.2017).  
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2.- El delito de insolvencia punible y la calificación concursal  

  

2.1.- Introducción  

  

Donde la colisión entre las conductas penalmente relevantes y las justificativas de 

culpabilidad concursal se presenta con mayor claridad es al analizar las figuras 

delictivas de la insolvencia punible de los arts. 259 a 261.bis C.P., en cuanto algunas de 

ellas resultan esencialmente idénticas en sus elementos objetivos a distintas presunciones 

de culpabilidad del art. 164.2 L.Co. y al tipo básico de culpabilidad o cláusula de cierre 

del art. 164.1 L.Co.  

  

En este apartado introductorio debe ponerse de relieve que la última reforma de los tipos 

de la insolvencia punible del art. 259 C.P. ha recibido una opinión desfavorable de una 

parte de la doctrina penalista en cuanto supone una gran ampliación de las conductas 

típicas relacionadas con el denominado delito concursal, en cuanto de la simple lectura de   

  

los tipos penales resulta que no solo recibe castigo el deudor de mala fe [-entendiendo por 

tal el que genera o agrava su insolvencia de modo intencional o doloso buscando el 

perjuicio de sus acreedores-], sino además al deudor de buena fe que por su impericia o 

conducta negligente grave reduce, con sus decisiones empresariales injustificadas o 

arriesgadas, su patrimonio en perjuicio de sus acreedores.  

  

En tal sentido distintos números del art. 259.1 C.P. remiten un elemento del tipo a la 

ausencia de "justificación económica o empresarial" [ordinal 2º, 3º] y a la presencia de 

conductas contrarias al "deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos" [ordinal 5º y 

9º].  

  

Resulta de ello que para la existencia de delito ya no es necesario que el sujeto quiera -o  

acepte- y busque conscientemente el daño del crédito causando o agravando para ello su 

insolvencia -se haya o no declarado el concurso-; sino que bastará la causación de dicho 
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daño a través de conductas injustificadas o que desatiendan gravemente las conductas 

exigidas por la gestión ordenada de asuntos económicos.  

  

Y esta ampliación del reproche penal respecto al deudor -o administrador social- 

inexperto o negligente o carente de pericia, que causa o agrava la insolvencia por actos 

injustificados [-entendiendo en el modo indicado-], se presenta como altamente 

relevante en el desempeño de las funciones del administrador concursal al analizar los 

distintos tipos de la culpabilidad concursal, pues no solo deberá poner de relieve en su 

caso- los elementos del ilícito concursal, sino además ponderar la justificación en el 

mercado económico y financiero de las conductas desplegadas por los administradores 

sociales.  

  

2.2.- Los distintos tipos de la insolvencia punible o "delito concursal"  

  

Siguiendo en este punto a la mejor doctrina [BACIGALUPE ZAPATER; «Insolvencia y 

delito en el Proyecto de Reformas del Código Penal de 2013"; Diario La Ley (8303), 2014] las 

conductas recogidas en el tipo básico del delito de insolvencia punible [art. 259.1 C.P.] 

pueden agruparse en tres categorías:  

  

a.-) Conductas que causan, generan o agravan la real y efectiva disminución del 

patrimonio [-disminuyendo el pasivo o incrementando el pasivo-], y conductas que 

determinan un riesgo de reducción patrimonial económicamente injustificado  

(ordinales 1º a 5º):  

● Ocultar, causar daños o destruir “…los bienes o elementos patrimoniales que estén 

incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su 

apertura…”.  

● Realizar actos de disposición “…mediante la entrega o transferencia de dinero u 

otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la 

situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o 

empresarial…”.  

● Realizar “…operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su 

coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación 

económica…”.  



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     26 

            

 

● Simular “…créditos de terceros o proceder al reconocimiento de créditos ficticios…”.  

● Participar “…en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación 

económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica 

desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos…”.  

  

b.-) Acciones que dificultan los fines del concurso futuro, especialmente 

relacionadas con las normas contables y soportes documentales relativos a la situación 

económica real del deudor (ordinales 6º a 8º):  

● Incumplir “…el deber legal de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad, o 

cometer en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación 

patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, 

cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación 

patrimonial o financiera…”.  

● Ocultar, destruir o alterar “…la documentación que el empresario está obligado a 

conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se 

dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor…”.  

● Formular “…las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la 

normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el 

examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumplir el deber de formular el 

balance o el inventario dentro de plazo…”.  

  

c.-) Acciones que infringen el deber de diligencia en la gestión de asuntos  

económicos (ordinal 9º):  

● Realizar “…cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción 

grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una 

disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real 

del deudor o su actividad empresarial…”.  

Ante la imposibilidad -dada la limitada extensión de este trabajo- de examinar la 

totalidad de las conductas del tipo básico aparece como razonable centrar el examen en 

aquellas conductas que con más frecuencia suelen invocarse y apreciarse en sede 

concursal, cuales son:  
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1.- conductas relativas a la irregularidad contable y las cuentas anuales, a las que deben 

adicionarse por razones sistemáticas las conductas de salida fraudulenta y simulación 

patrimonial;  

  

2.- conductas relacionadas con actos rescindibles por vulneración de la pars; 

  

3.- conductas relacionadas con los documentos contables acompañados con la solicitud.  

  

2.3.- Conductas concurrentes. - Régimen jurídico penal y concursal 

  

a.-) Conductas relativas a la irregularidad contable y las cuentas anuales. Conductas 

relativas a la salida fraudulenta y simulación patrimonial.  

 

● En relación con la contabilidad:  

- El nº 6 del art. 259.1 C.P. sanciona a quien encontrándose en situación de insolvencia 

actual o inminente realice alguna de las siguientes conductas "…6ª. Incumpla el deber legal 

de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que 

sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será 

punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida 

de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera…".  

- Por su parte el art. 164.2.1º L.Co. presume la presencia de culpabilidad concursal [-no 

siendo preciso acreditar la producción del resultado -daño a las expectativas de 

satisfacción crediticia por la causación o agravación de la insolvencia- ni la presencia del 

elemento subjetivo del dolo o la culpa (STS, 1ª, 18.3.2015, entre otras)-] cuando "…el 

deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 

obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 

comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara…".  

  

● En relación con las cuentas anuales:  

- El nº 8 del art. 259.1 C.P. sanciona a quien encontrándose en situación de insolvencia 

actual o inminente "…formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a 

la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el 
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examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular 

el balance o el inventario dentro de plazo…".  

- Junto a ello el art.- 165.1.2º L.Co. presume culpable el concurso, admitiendo prueba 

en contrario,  cuando el deudor obligado a llevar contabilidad "…no hubiera formulado 

las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez 

aprobadas, no has hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, 

en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración concursal…".  

  

● En relación con la salida fraudulenta:  

- El art. 164.2.5º L.Co. presume de modo fuerte la culpabilidad concursal cuando los 

cómplices o personas afectadas por la calificación, en durante los dos años anteriores al 

concurso "…hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes y 

derechos…"; añadiendo el ordinal nº 6 igual presunción "...cuando antes de la fecha de 

declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una 

situación patrimonial ficticia…".  

- Junto a ello el ordinal 2º del art. 259.1 C.P. sanciona a quien encontrándose en 

situación de insolvencia actual o inminente "…realice actos de disposición mediante la entrega 

o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no 

guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan 

de justificación económica o empresarial…".  

- Además el ordinal 3º de dicho precepto sanciona las operaciones de venta y 

prestaciones de servicios "…por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que 

en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica…".  

- Finalmente el ordinal nº 4 de dicho precepto penal y apartado sanciona a quien 

"…simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios…", dando 

cobertura penal a las conductas de simulación patrimonial como cauce fraudulento para 

la generación de la insolvencia y su agravación.  

  

b.-) Conductas relacionadas con actos rescindibles por vulneración de la pars o 

perjudiciales a la masa.  
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Como conductas penales dirigidas a alterar en fechas próximas al concurso el orden de 

pagos y la prelación entre ellos, o bien a constituir garantías inexistentes en favor de 

algunos créditos favorecidos unilateralmente, el art. 260 C.P. sanciona al deudor "…que, 

encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los 

acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a 

pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tiene derecho, cuando se trate 

de una operación que carezca de justificación económica o empresarial…" (STS, 2ª, 3.12.2015).  

  

Si bien la norma concursal no recoge dentro de sus presunciones de culpabilidad del art. 

164.2 L.Co. y art. 165 L.Co. las conductas penales descritas, las mismas resultarían 

subsumibles en la cláusula general del art. 164.1 L.Co. cuando (i) la alteración de la pars 

abonando créditos vencidos en situación de insolvencia, (ii) el pago de créditos no 

exigibles o (iii) la constitución de garantías inexistentes hubieran determinado la 

causación de la insolvencia o su agravación.  

  

Cuestión distinta, ajena y autónoma al ámbito examinado [STS de 17.4.2015 (ROJ: STS 

1704/2015)] es que tales conductas puedan ser objeto de rescisión concursal; acción, 

presupuestos, presunciones, efectos y alcance que presentan completa independencia 

con la materia de calificación y eventual responsabilidad penal que ahora se examina; sin 

perjuicio de la necesaria coordinación de la responsabilidad civil derivada de idénticas 

conductas, como luego se analizará.  

  

Finalmente el apartado 2º del art. 260 C.P. sanciona al deudor "…que, una vez admitida a 

trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los 

administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de 

disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, 

privilegiados o no, con posposición del resto…".  

  

Aquí parece darse cabida a la sanción penal de las conductas dirigidas a la alteración del 

orden concursal de pagos cuando se realizan en situación de insolvencia declarada por 

el deudor a través de una solicitud concursal. No precisa el tipo que llegue a pagarse el 

crédito antepuesto, tratándose de un delito de peligro; por lo que el pago efectivo, caso 

de producirse, entraría en la fase de agotamiento del delito.  
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Además, el tipo penal debe integrarse con las normas concursales relativas a la admisión 

de la solicitud concursal y las reglas relativas a la transmisión y realización de bienes y 

derechos de la masa; lo que genera importantes distorsiones.  

  

c.-) Conductas relacionadas con los documentos contables acompañados con la 

solicitud.  

  

En relación con los documentos contables acompañados con la solicitud concursal el art. 

261 C.P. sanciona al que "…en un procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos 

falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel…".  

Por su parte el art. 164.2.2º L.Co. presume culpabilidad, sin admitir prueba en contrario, 

cuando "…el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 

acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación 

del procedimiento, o hubiera acompañado a la solicitud documentos falsos…".   

  

2.4. - Conductas relativas a la irregularidad contable y cuentas anuales; a la salida 

fraudulenta y simulación patrimonial  

  
2.4. 1.- Penal  

2.4.1.1.- Elementos objetivos  

  

Los requisitos objetivos del tipo precisan: a) que el sujeto activo del delito sea declarado 

en concurso; b) que la situación de crisis económica o la insolvencia haya sido causada o 

agravada dolosamente por aquél; y c) que se haya causado algún perjuicio a los 

acreedores (STS, 2ª, 2.6.2006).  

  

Las conductas que integran el tipo de insolvencia punible precisan, junto a los anteriores 

elementos, la presencia de un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de 

defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos (STS, 2ª,  

13.3.2002).  
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La conducta típica contemplada en el art. 259.1 C.P. consiste en que un sujeto que ha sido 

declarado en concurso causa o agrava dolosamente la situación de crisis económica o la 

insolvencia que ha sido objeto de declaración concursal, y con independencia de que el 

delito concursal se encuentre configurado como un delito de lesión patrimonial no es la 

gravedad no las circunstancias de la lesión las que deben determinar la calificación penal, 

puesto que el eje del injusto reside en la conducta que causa la insolvencia o agrava 

dolosamente la insolvencia o la crisis económica (SAN, 2ª,  

31.3.2017).  

  

El núcleo del delito lo constituye la acción maliciosa y fraudulenta, concretado en 

agravar dolosamente la situación de crisis económica de la empresa (STS, 2ª, 28.4.2003), 

y requiere los siguientes requisitos (STS, 25.10.2002):  

  

1) Que el concurso haya sido declarado, sin exigir -como antes- su calificación culpable.  

2) El fraude, que requiere actuación dolosa, esto es, dolo directo concretado en actos que 

exterioricen una voluntad dirigida a perjudicar a los acreedores.  

3) Que esa actuación cause o agrave causalmente la situación de crisis o de insolvencia. 4) 

El perjuicio como resultado, aunque ello no de modo pacífico en la doctrina y 

jurisprudencia, al ser también considerado delito de peligro.  

  

2.4.1.2. - Elemento subjetivo  

  

Si bien el tipo no recoge expresamente el elemento tendencial del perjuicio a los 

acreedores la jurisprudencia lo viene exigiendo en cuanto se trata de un delito de 

resultado que requiere la causación de una crisis económica o una situación de 

insolvencia generalizada (STS, 2ª, 26.102006).  

  

El elemento caracterizador del tipo penal destinado a impedir una tipicidad basada en la 

prisión por deudas, caracterizando la conducta como típica por su realización con un 

propósito de declararse en insolvencia y con ánimo de incumplir las obligaciones 

contraídas. Es decir, no basta el conocimiento, y la aceptación, o al menos la indiferencia, 
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respecto de la posibilidad de que determinadas actividades puedan conducir a la ruina 

económica, o a serias dificultades de esa clase, y con ello a la insolvencia, sino que es 

preciso el dolo directo, de forma que la conducta se dirija precisamente a provocar la 

situación de insolvencia y con ella el perjuicio a los acreedores mediante la imposibilidad 

de satisfacción de sus créditos (STS, 2ª, 26.2.2004).  

  

Aunque la STS, 2ª, de 28.10.2014 admite la comisión de este delito por dolo eventual, la 

jurisprudencia mayoritaria exige un dolo directo, entendiendo como el propósito 

reflexivamente formado de ocasionar el resultado descrito en la norma, que consiste en 

perjudicar a los acreedores (STS, 2ª, 20.11.2006).  

  

2.4.1.3.- Consumación  

  

El resultado exigido no es la causación de un perjuicio o daño a los acreedores, sino la 

generación o causación de un peligro, en cuanto origina un riesgo, pues es preciso que el 

deudor, como consecuencia de las maniobras descritas, se coloque en situación de 

insolvencia total o parcial, o lo que es igual, que experimente una sensible disminución, 

aunque sea ficticia, de su activo patrimonial, imposibilitando a los acreedores el cobro de 

sus créditos (STS, 2ª, 3.5.2012).  

  

En supuestos de confusión patrimonial entre sociedades mercantiles que, no obstante 

tener personalidades distintas presentan un patrimonio único real, será la suma de los 

patrimonios de las entidades comunicadas lo que deba tenerse en cuenta al valorar los 

presupuestos del tipo penal; y de igual forma deberán acumularse los pasivos de todas 

ellas (STS, 2ª, 5.2.2014).  

  

El art. 259.bis C.P. gradúa y agrava la pena atendiendo al resultado dañino para el crédito 

o créditos, atendiendo al número de acreedores perjudicados, al importe de los mismos 

y a la naturaleza pública y relevancia en el pasivo concursal de los créditos insatisfechos. 

Confirma la presencia de delito de resultado.  
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En relación con los supuestos de salida fraudulenta de bienes y la simulación patrimonial 

de los nº 3 y 4 del art. 260.1 C.P., lo esencial no es ya el dato jurídico-formal del resultado 

del juicio que su gestión empresarial mereciera al juez civil, sino la efectiva calidad de 

ésta, evaluada de manera autónoma en el marco de la causa penal que se hubiera abierto.  

  

2.4.1.4.- Responsabilidad civil derivada del delito de insolvencia punible  

  

La competencia para establecer los presupuestos y alcance de la responsabilidad civil de 

los partícipes en delito de insolvencia punible corresponde en exclusiva a los juzgados y 

tribunales penales (STS, 2ª, 11.7.2003). El art. 112 L.E.Cr. dispone que el ejercicio de la 

acción penal supone el ejercicio de la acción civil, salvo que conste la renuncia o la reserva 

expresa. Las fuentes del nacimiento de las obligaciones de reparar y/o indemnizar los 

daños a la masa son distintos a los señalados en la norma concursal.  

  

Aun así el art. 260.3 C. establece que "…el importe de la responsabilidad civil derivada de dichos 

delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa…".  

  

2.4.1.5.- Causación de la insolvencia por alguna de las conductas  

  

El art. 259.1 C.P. sanciona a quien ya estando en situación de insolvencia actual o 

inminente la agrava con alguna de las conductas descritas en el mismo; siendo que el 

apartado 2º de dicho precepto sanciona a quien "…mediante alguna de las conductas a que 

se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia…"; de lo que resulta que 

mientras el dolo específico de las conductas unidas a la agravación deberá abarcar y 

probar la previa situación de conocimiento de impago o sobreseimiento generalizado o 

sectorial y la minoración patrimonial causada por alguna de las conductas del tipo básico, 

cuando dichas conductas causen la insolvencia será preciso alegar y acreditar la ausencia 

de insolvencia previa al hecho delictivo y que la imposibilidad de pago regular e 

incumplimiento general de las obligaciones tiene su causa y origen en la conducta típica.  

  

Desde la perspectiva subjetiva el dolo específico propio de este delito precisará el 

conocimiento por el agente de dichas situaciones económicas y financieras, aceptando 

voluntariamente el hecho generador de la insolvencia o de su agravación; siendo 
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consciente de que consecuencia del mismo se imposibilita el cumplimiento de las 

obligaciones nacidas, vencidas o no.  

  

2.4.2.- Concursal  

  

Analizada la doctrina penal sobre tales conductas más habituales en sede concursal, 

comenzando con la exposición de la doctrina jurisprudencial concursal de dichas 

conductas concurrentes y que presentan su correlativa sanción en el ámbito penal del art. 

259.1 C.P. debe analizarse de modo conjunto las relacionadas con  la contabilidad, las 

cuentas anuales, la salida fraudulenta y la simulación patrimonial, al presentar elementos 

objetivos y subjetivos comunes desde la perspectiva penal y concursal.  

  

a.-) Irregularidad contable  

  

La irregularidad contable –como causa de culpabilidad- supone que se ha incurrido en 

una incorrecta contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a la exigencia 

de claridad y precisión que debe caracterizarla (arts. 25 y 34.2 del C.Co.).  

  

En este punto es esencial aclarar el concepto de “irregularidad relevante”, concepto 

analizado por profusa jurisprudencia. Resulta muy didáctica la SAP, Alicante, 8ª, de 

24.10.2012 [ROJ: SAP A 2961/2012], en cuanto fija los elementos que conforman la 

irregularidad relevante, señalando cuatro:  

  

(i) uno material, referido a una información o una falta de información derivada de la 

contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación 

económica;  

(ii) uno segundo cuantitativo, por cuanto esa discordancia entre la contabilidad y la 

realidad económica debe traducirse en unas diferencias económicas importantes, por lo 

que se excluirán las diferencias de escasa cuantía atendiendo al volumen del conjunto de 

operaciones del concursado;  

(iii) uno tercero cualitativo, pues deberá afectar a elementos determinantes para conocer 

la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que se excluirán 



 
 

            REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                             35 
 

las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre la 

verdadera situación patrimonial y financiera; y finalmente,  

(iv) uno subjetivo, en cuanto la irregularidad debe revelar cierta intencionalidad o el 

incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al concursado.  

  

Deben incluirse dentro del supuesto típico tanto las irregularidades procedentes de 

falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), como aquellos 

otros supuestos en los que el origen de la irregularidad radica en el error (irregularidad 

no intencional), derivado de la infracción de la diligencia debida en la llevanza de los 

libros contables; ya que en ambos supuestos se produce una distorsión de la información 

derivada de la contabilidad, impidiéndose así conocer la verdadera situación económico-

patrimonial del deudor.  

  

En tal sentido señala la SAP, Pontevedra, Sección 1ª, de 22.12.2010 [ROJ: SAP PO 

3057/2010] que “…en esta situación a cualquier operador económico que se aproximase a la 

mercantil apelante se vería impedido de hacerse una idea correcta de la situación patrimonial y 

financiera de la empresa, para lo cual también será importante ponderar los importes a los que 

afecte, pues si se trata de cantidades despreciables no pueden merecer el calificativo de "relevante" 

y que al exigirse por la Ley Concursal que merezca el calificativo de "relevante" se dispone un plus 

que supone alguna gravedad…”; y añade la SAP, Madrid, 28ª, de 3.12.2010 [ROJ: SAP M 

18696/2010] y de 26.6.2015 [ROJ: SAP M 10855/2015], ya citada, que “…no basta la prueba 

de cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para tener amparo en la presunción 

sino que tiene que ser relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del 

deudor, esto es, tendrá que ser de la suficiente entidad como para incidir en la comprensión de su 

real situación patrimonial o financiera, precisamente porque esa irregularidad contable la 

desvirtúe…”.  

  

Añade la última de las Sentencias citadas que “…Las cuentas anuales también forman parte, 

junto a los libros del empresario (artículos 25 a 33 del C. de Comercio), de la contabilidad (así 

resulta de la inclusión de los artículos 34 a 49 del C. de Comercio en el título III denominado "De 

la contabilidad de los empresarios"), de manera que formular las mismas de modo incorrecto o con 

infracción de los principios de imagen fiel puede conllevar la comisión de una irregularidad 

relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del concursado. Entraría, 

en juego, en tal caso, la presunción "iuris et de iure" del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal. La 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     36 

            

 

relevancia de las cuentas anuales estriba en que se trata, precisamente, de la proyección que hacia 

el exterior se realiza de la contabilidad (que, en principio, tiene carácter secreto - artículo 32 del C 

de Comercio), por lo que no sólo puede interferir, sembrando dudas y complicaciones, en el 

desempeño de su labor por parte de la administración concursal sino que también tiene la 

potencialidad de interferir en el tráfico mercantil al que ofrece una imagen distorsionada a través 

de una información incorrecta relativa al que luego acabó siendo declarado en concurso. Los 

principios contables (empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no 

compensación e importancia relativa) no son reglas con las que pueda el empresario jugar a su 

conveniencia, sino que son de preceptivo cumplimiento (según lo previsto en el artículo 38 del C. 

de Comercio y en la normativa reguladora de la contabilidad empresarial, especialmente el Plan 

General de Contabilidad, aprobado por R.D. 1514/2007 y su versión adaptada, por RD 1515/2007, 

para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempresas - y con anterioridad en el PGC 

aprobado por RD 1643/1990) como garantía de que se ofrece la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de una empresa, por lo que separarse de ellos desvela precisamente la comisión 

de una irregularidad contable…”.  

  

b.-) Cuentas anuales  

  

En relación con las cuentas anuales y su relevancia en sede de calificación concursal 

señala la SAP, Barcelona, 15ª, de 16.7.2009 [ROJ: SAP B 9245/2009] que “…Con carácter 

general, el art. 34 Ccom exige que al cierre del ejercicio económico el empresario elabore las cuentas 

anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y una memoria 

explicativa, que amplíe y complemente las anteriores. En el caso de las sociedades anónimas, como 

la concursada, el art. 171 TRLSA obliga a los administradores a formular, en el plazo de tres meses 

desde el cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 

aplicación del resultado. Una vez elaborado el informe por los auditores, si fuera necesario, que en 

este caso no consta que lo fuera conforme al art. 203 TRLSA, las cuentas anuales se someten a la 

aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas dentro de los seis primeros meses del 

ejercicio siguiente (arts. 95 y 212 TRLSA), para su posterior depósito en el Registro Mercantil 

durante el mes siguiente a su aprobación, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría 

(art. 218 TRLSA). El deber de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales es un 

deber esencial cuyo incumplimiento denota por sí la falta de la diligencia debida, y de ahí que el 

art. 165 LC presuma el dolo, o cuando menos la culpa grave. Es cierto que la presunción es iuris 

tantum, pero debía ser el apelante quien justificara las razones del incumplimiento, de lo que no 
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queda constancia, razón por la cual procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre 

la base de esta causa…”.  

  

Añade la SAP, Guipúzcoa, 2ª, de 15.9.2009 [ROJ: SAP SS 964/2009], al analizar la 

relación del comportamiento de la junta general en la aprobación de las cuentas anuales 

con la presunción examinada, que “…Respecto a la falta de la previa aprobación de las cuentas 

por las Juntas Generales, es cierto que la falta de depósito puede venir motivada por la falta de 

aprobación en la Junta General. Pero tal circunstancia no exonera de responsabilidad a los 

administradores de la concursada, y lleva a integrar la presunción con las causas de 

incumplimiento de los deberes de convocatoria de la Junta para aprobar las cuentas, o bien, en caso 

de haberla convocado sin resultado aprobatorio alguno, el carácter formal de la presunción opera 

igualmente, ya que la desaprobación de las cuentas por razones de fondo y su falta de corrección 

en tiempo oportuno, se acerca más a la falta de contabilidad del art. 164.2.1º, pues se introduce en 

el campo de la integridad contable y en el de la imagen fiel del patrimonio. Por ello, la falta de 

depósito, por falta de aprobación de las cuentas, ya por inexistencia de convocatoria o por 

desaprobación no subsanada, no libera de responsabilidad a los administradores ni excluye la 

aplicación de la presunción de dolo o culpa grave…”.  

  

c.-) Salida fraudulenta  

  

En relación a la salida fraudulenta de bienes y derechos del art. 164.2.5ª L.Co. comparte 

con el alzamiento la salida o minoración del patrimonio de la concursada, pero se 

diferencia de aquella en que exige una intención fraudulenta en la concursada que se 

identifica con el perjuicio a la solvencia y al crédito en los términos del art. 1291.3 C.Civil.  

  

Es doctrina recogida en SAP, Barcelona, 15ª, de 16.6.2011 [ROJ: SAP B 8909/2011] que 

“…Para que se cumpla este supuesto de hecho, no basta con que el acto de disposición realizado 

por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al amparo del art. 71 LC, pues para ello 

sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, sino que es necesario, además, 

acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus en relación con la acción 

rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, supone una exigencia 

de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del deudor 

concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión de la 

futura masa del concurso. No es necesario que este elemento subjetivo concurra en el adquirente, 
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sin perjuicio de que, si lo hace, su conducta le pueda deparar los efectos previstos en el art. 73.3 

LC y la posible consideración de cómplice (art. 166 LC )…”; añadiendo la STS, 1ª, de 27.3.2014 

[ROJ: STS 1228/2014] que “…2.-El carácter fraudulento que exige este precepto para que la 

salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del 

concurso no proviene de su clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en 

el art. 164.1.4º de la Ley Concursal. El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que 

contiene tal precepto ha de relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la 

acción rescisoria por fraude. 3.- La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha 

evolucionado hasta considerar que para que concurra el elemento de fraude no es preciso la 

existencia de un "animus nocendi" [propósito de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia 

fraudis", esto es, la conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque 

puede concurrir una actividad intencionada y directamente dolosa, para que concurra fraude basta 

con una simple conciencia de causarlo, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera 

conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 

25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de junio, y las que en ellas se citan). 4.- Tanto el "animus 

nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto estado de 

conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden resultar 

de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento subjetivo, 

salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan…”.  

  

Diferenciadas ambas figuras y causas de culpabilidad concursal puede indicarse que la 

apreciación de la conducta del “alzamiento de bienes” del art. 164.2.4ª L.Co. precisa 

necesariamente de la existencia de un perjuicio ocasionado a los acreedores, que se 

produce cuando la actuación del deudor ha imposibilitado, o simplemente ha dificultado, 

el embargo de sus bienes, de tal modo que dicho presupuesto objetivo no guarda relación 

con la intención del deudor; por ello, la salida de bienes que el alzamiento comporta no 

exige la prueba de la intención fraudulenta, sino que basta con el conocimiento de que 

tal acto, contrato o disposición es susceptible de causar un perjuicio a los acreedores [-a 

diferencia del delito de alzamiento de bienes tipificado en el artículo 257, por lo que, por 

regla general, cabrá alegar como alzamiento de bienes todos los casos de liquidación 

apresurada o ruinosa de bienes-].  

  

Frente a ello la figura de la “salida fraudulenta” del art. 164.2.5ª L.Co. de un acto o negocio 

externo conocido y no oculto [-en cuanto propio del alzamiento-], sino además de un 
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elemento intencional o volitivo que, en palabras de la STS, 1ª, de 10.4.2015 [ROJ: STS 

1409/2015] no puede identificarse con el “animus nocendi” o conciencia o conocimiento de 

un perjuicio, sino más bien con la “scientia fraudis”, esto es “…la conciencia o conocimiento 

de que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y 

directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque 

el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido 

conocerlo (Sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de 

junio, y las que en ellas se citan).  

  

4.- Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en 

tanto estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, 

pueden resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese 

elemento subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan…”.  

  

d.-) Simulación patrimonial  

  

En relación con las conductas de simulación patrimonial del nº 6 del art. 164.2 L.Co. la 

doctrina del Tribunal Supremo [STS, 1ª, de 14.11.2012] señala que la norma examinada 

regula un tipo abierto de perfiles borrosos que exige la concurrencia de los siguientes 

requisitos:  

  

(i) la ejecución de actos dirigidos a crear la apariencia de una situación patrimonial 

ficticia;  

(ii) que tales actos tengan carácter "jurídico", de tal forma que es insuficiente la creación 

de apariencia de situación patrimonial por "vías de hecho";  

(iii) que la ejecución de los comportamientos haya tenido lugar antes de la fecha de la 

declaración de concurso;  

(iv) que la actuación debe ser idónea para que la situación ficticia que se pretende crear 

sea erróneamente tenida por verdadera por los acreedores;  

(v) la situación fingida ha de tener cierta relevancia y ser apta para distorsionar el 

comportamiento de los acreedores; y,   
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(vi) el comportamiento simulatorio no ha de estar previsto en ninguno de los supuestos 

enumerados en la propia norma.  

  

Resulta de ello que la causa de culpabilidad analizada actúa a modo de cláusula o motivo 

residual respecto al resto de los números del apartado 2º del art. 164 L.Co., de tal modo 

que si la conducta de valoración plural y subsumible en distintos apartados del precepto, 

serán aquellos prioritarios a éste.  

  

Dada la legal exigencia de simulación de un determinado estado patrimonial ajeno al 

real, deben incluirse en el tipo aquellos actos dirigidos a aparentar una situación 

patrimonial que no es acorde a la real; consecuencia de lo cual, como señala la SAP, 

Madrid, 28ª, de 29.6.2010 (ROJ: SAP M 12296/2010) no se incluyen en esta presunción 

aquellos actos en que la operación es real pero con finalidad de vaciar patrimonialmente 

a la sociedad o cuando la operación es real pero ilícita.  

  

2.4.3.- Coordinación  

  

2.4.3.1.- En general: responsabilidad penal y civil  

  

La calificación civil del concurso no vincula a la jurisdicción penal, tal como afirma el art. 

260.3 y 4 C.P. y el art. 163.2 L.Co. (STS, 2ª, 18.2.2009).  

  

Ahora bien, dicha independencia y autonomía no significa que lo actuado en la 

jurisdicción civil y sus resultados sean inútiles o indiferentes, sino que por el contrario 

podrían ser de indudable utilidad, siempre que, como es lo más normal, arrojen luz sobre 

las peculiaridades de la conducta a examen, es decir, pese a que eventualmente pueda 

ser valorada esa calificación como prueba relevadora del ánimo de quebranto, la mera 

calificación civil del concurso no impone automáticamente su aceptación en vía penal 

(STS, 2ª, 28.5.2004 y 9.11.2005).  
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Tanto en el proceso penal como en la calificación concursal las conductas relevantes 

pueden ser tanto anteriores como posteriores a la declaración concursal (STS, 2ª, 

18.6.2014).  

 

Si lo dicho se refiere al ámbito de la calificación y sanción penal de los hechos generadores 

de la insolvencia y de su agravación, tratándose de responsabilidad civil derivada de 

delito por daños a la masa o pluralidad de acreedores aparece como necesaria una 

armonización entre ambas jurisdicciones, pues tanto el juez penal como el mercantil 

ostentan competencia para proteger la integridad de la masa ante comportamientos 

dirigidos a generar la insolvencia o agravarla.  

  

Para ello, en primer lugar, tan pronto como se inicie o conste en un proceso penal la 

presencia de un investigado o acusado en concurso, el art. 50.2 L.C. ordena al juez o 

tribunal penal el emplazamiento de la administración concursal, cuando del 

procedimiento penal puedan derivarse responsabilidades para el patrimonio del 

concursado; teniendo como parte al órgano de administración si se personase.  

  

Por otro lado, si la condena penal de la concursada o la civil a resarcir o indemnizar a la 

masa ha de producir efectos dentro del concurso, será el juez mercantil quien ostente 

competencia para calificar y graduar -según el orden legal- el pago de dichas sanciones 

penales, como también incumbirán al juez del concurso la adopción de las decisiones 

precisas para evitar que las condenas y sanciones civiles adoptadas en el proceso penal y 

la calificación concursal supongan un enriquecimiento injusto a favor de los acreedores 

de la masa, en cuanto una y otra responsabilidad tiene distinto presupuesto y alcance y 

no concurre el non bis in ídem (STS 11.5.2012).  

  

2.4.3.2.- En cuanto a los tipos de ilícito  

  

Si bien las conductas descritas desde la perspectiva penal y concursal presentan 

relevantes coincidencias en sus elementos objetivos y conducta típica, no dejan de existir 

relevantes diferencias en los elementos objetivos y subjetivos del tipo.  
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a.-) En relación con la contabilidad  

  

En relación con las conductas relativas a la contabilidad, sea por incumplimiento, sea por 

irregularidad relevante o sea por la llevanza de doble contabilidad, la relevancia penal 

viene referida tanto la contabilidad elaborada tanto antes del concurso como la posterior; 

pudiendo sostenerse que en sede concursal la conducta relevante viene limitada a la 

contabilidad elaborada antes de la toma de posesión del administrador concursal, en 

cuanto de conformidad con el art. 46 L.Co. la contabilidad y cuentas anuales se elaborarán 

bajo la supervisión del administrador concursal.  

  

Por otro lado, desde la perspectiva concursal bastará el estado mental de conocimiento 

de la irregularidad o del incumplimiento de la normativa contable para poder sustentar 

la calificación de culpabilidad [dolo genérico] o su causación por negligencia relevante 

[culpa grave-] , siendo preciso en sede penal la presencia de un dolo específico dirigido 

a frustrar la garantía patrimonial universal de sus acreedores mediante la generación de 

una imagen contable distorsionada o falsa que impida la comprensión, deducido de 

hechos determinantes de tal ánimo tendencial.  

  

Finalmente, mientras el administrador concursal y el tribunal no precisan acreditar y 

justificar la presencia de dicho elemento subjetivo justificativo de la calificación culpable 

concursal [-al estar favorecido por una fuerte presunción-], el dolo específico de perjuicio 

en sede penal precisa de alegación, acreditación y justificación en sentencia.  

  

b.-) En relación con las cuentas anuales  

  

En relación al tipo de ilícito relacionado con las cuentas anuales, mientras el tipo penal 

relaciona la ausencia de cuentas anuales con la ocultación y alteración de la comprensión 

de la imagen financiera y económica de la deudora, la conducta relevante en sede 

concursal aparece unida simplemente al incumplimiento de los deberes del órgano de 

administración y de la junta en relación con la elaboración, aprobación, depósito y 

publicación de las cuentas anuales, no precisando que las mismas incorporen una imagen 
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distorsionada, inexacta o falsa de la real situación económica y/o financiera de la 

deudora; que, de existir parece debería incardinarse en la cláusula general del art.  

164.1 L.Co. o en la simulación patrimonial del art. 164.2.6º L.Co.  

  

De igual modo el tipo penal precisa de un dolo específico de dañar o perjudicar a un 

acreedor o a una pluralidad de ellos en las legítimas expectativas de ver satisfechos sus 

derechos de crédito, siendo que en sede concursal tal elemento subjetivo aparece 

favorecido por una presunción fuerte o débil; solo siendo exigible una prueba del dolo 

[identificado con el conocimiento del perjuicio a la masa.  

  

c.-) En relación con la salida fraudulenta  

  

En relación con las conductas relativas a la salida fraudulenta los tipos penales presentan 

una mayor concreción respecto a la cláusula general del tipo concursal, pues mientras los 

primeros (penales) identifican actos de disposición sin justificación económica o 

empresarial, actos de asunción de deudas, actos de venta o prestación de servicios 

inexistentes o por debajo de su valor, o actos infractores del deber de diligencia en la 

gestión de asuntos económicos [-todo ello con la intención o dolo específico de perjudicar 

la responsabilidad patrimonial universal del deudor-], el tipo de culpabilidad concursal 

se limita a exigir la salida fraudulenta al tiempo que presumen el dolo o culpa y la 

causalidad entre dicha conducta y la causación de la insolvencia o su agravación, que en 

el tipo penal deberán ser acreditados y justificados.  

  

d.-) En relación con la simulación patrimonial  

  

Mayores diferencias presenta el tipo penal de la simulación patrimonial del nº 4º del art. 

259.1 C.P. respecto a la simulación relevante en calificación concursal del nº 6º del art. 

164.2 L.Co.; pues limitando el tipo penal las vías de simulación a dos concretos actos 

jurídicos [-incorporar créditos ficticios al activo y/o reconocer créditos ficticios en el 

pasivo-], la cláusula abierta utilizada en sede concursal permite incluir en el tipo otros 

actos o negocios distintos de los indicados [-cargas o garantías ficticias, estados 
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posesorios irreales, contratos de pedidos o suministros inexistentes, partidas del activo o 

pasivo irreales distintas de créditos o deudas, etc.-].  

  

De igual modo el tipo penal precisa de un dolo específico de dañar o perjudicar a un 

acreedor o a una pluralidad de ellos en las legítimas expectativas de ver satisfechos sus 

derechos de crédito, siendo que en sede concursal tal elemento subjetivo aparece 

favorecido por una presunción fuerte o débil; solo siendo exigible una prueba del dolo 

[identificado con el conocimiento del perjuicio a la masa.  

  

2.5.- Conductas relacionadas con actos rescindibles por vulneración de la pars o 

perjudiciales a la masa  

  

La coordinación entre las conductas relacionadas con la alteración de la pars y perjuicio a 

la masa presentan mayores dificultades se articula a través de las acciones de 

reintegración concursal en cuanto la respuesta de la norma concursal a las conductas 

penales del art. 260.1 C.P., primando con ello alcanzar la integridad patrimonial del 

deudor vulnerada por actos de favorecimiento de algún acreedor singular o dotando al 

mismo de garantías inexistentes; fijando -de modo semejante a la esfera de las conductas 

de calificación concursal- un abanico de presunciones fuertes y débiles relativas al 

perjuicio a la masa.  

  

Si las conductas penalmente relevantes pueden ser anteriores y posteriores a la 

declaración concursal, cuando las mismas se examinen desde la rescisión concursal se 

limitará a las realizadas en los dos años anteriores a la declaración concursal.  

  

Por otro lado, mientras el parámetro de valoración penal de la conducta aparece referida 

a la ausencia de "justificación económica o empresarial" del pago de crédito vencido, de 

crédito no exigible o la constitución de garantías en beneficio de un crédito que no las 

tenía, el criterio de valoración en sede concursal viene referido al perjuicio a la masa en 

la conformación de los activos y pasivos, o en el orden de pagos.  
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Finalmente, en relación con las conductas relativas a la anteposición de créditos en 

situaciones de insolvencia actual o inminente del art. 260.2 C.P. mediante la realización 

de bienes del deudor sin sujeción a la normativa concursal, pueden apreciarse graves 

divergencias entre la norma penal y la concursal.  

  

En efecto, la "admisión a trámite de la solicitud de concurso", como momento procesal 

distinto de la "declaración de concurso" solo se produce en algunos de los supuestos de 

solicitud de concurso necesario [art. 15.2 L.Co.], siendo que determinadas solicitudes de 

concurso necesario [art. 15.1 L.Co.] y todas las solicitudes de concurso voluntario dan 

lugar a la declaración concursal sin admisión expresa a trámite, aun cuando sean objeto 

de requerimiento de subsanación [art. 13.2 L.Co.].  

  

Por otro lado la figura del administrador concursal a que se refiere el tipo penal 

analizado solo es designada cuando se produce la declaración concursal [art. 21.1.2º 

L.Co.], de tal modo que en la fase de sustanciación de la solicitud concursal admitida a 

trámite no existe administración concursal que pueda autorizar las ventas ni prevé la 

norma concursal la posibilidad de individuales y expresas autorizaciones judiciales a 

solicitud del deudor.  

  

Resulta de ello que para dar un razonable sentido al precepto analizado, tanto en su 

ámbito de aplicación como elementos objetivos, puede sostenerse que entrarán dentro de 

su ámbito de aplicación los actos de disposición o administración del deudor que solicitó 

el concurso, ejecutados antes de su declaración concursal, que careciendo de justificación 

económica o empresarial [-recuérdese que la solicitud de concurso no pone fin a la 

actividad empresarial o profesional y que el deudor puede seguir realizando actos de 

disposición y administración ordinaria o regular-] estén dirigidos a obtener numerario o 

bienes, o realizar daciones en pago, con los que satisfacer créditos singulares con 

postergación o posposición de otros preferentes en sede concursal.  

  

Y todo ello con el específico dolo o elemento intencional de perjudicar a los acreedores 

de igual o preferente rango -privilegiados o no- en beneficio de uno o varios créditos de 

posterior pago según orden legal dispuesto en la norma concursal; lo que supone una 

nueva remisión a la normativa concursal integradora del precepto penal.  
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2.6.- Conductas relacionadas con la documentación acompañada con la solicitud 

concursal  

  
Finalmente el art. 261 C.P. sanciona a quien en un procedimiento concursal presentase 

datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la 

declaración de aquel.  

  

Tal conducta aparece unida a las exigencias documentales de la solicitud concursal del 

art. 6 L.Co. para el concurso voluntario, de tal modo que exigiendo la norma concursal 

que la solicitud vaya acompañada de distinta documentación relativa a la contabilidad y 

cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, así como estados financieros intermedios 

posteriores a las últimas cuentas presentadas, la incorporación de datos falsos a dichos 

documentos entrará dentro del tipo penal analizado.  

  

Dentro de la expresión "relativos al estado contable" de documentos tenidos en cuenta para 

la declaración concursal no solo deberán incluirse los indicados [-téngase en cuenta que 

a la solicitud concursal no deben acompañarse los libros contables de llevanza 

obligatoria-] en cuanto reflejan el estado contable de la deudora, sino además la memoria 

económica que debe acompañarse a la solicitud.  

  

Precisamente por ello el tipo penal no resultará de aplicación a la documentación 

"relativa al estado contable" aportada por el deudor una vez declarado el concurso 

necesario [art. 21.1.3º L.Co.], en cuanto la aportación documental es posterior a la 

declaración concursal y no resulta esencial o trascendente para la declaración concursal.  

  

Por iguales razones, cuando la falsedad de los datos recogidos en los estados contables 

que acompañan a la solicitud concursal sea poco relevante y no resulte esencial o 

determinante [-por su cuantía o calidad-] para la declaración concursal, parece que no se 

integrará en el tipo penal analizado; precepto que presenta una clara relación de 

especialidad respecto al tipo general de la falsedad ideológica documental del art. 290 

C.P. (STS, 2ª, 7.11.2003). 
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El TRATAMIENTO DE LAS UTES EN EL 
CONCURSO 

  

           OLGA AHEDO PEÑA 

                  Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao. 

  

  

  

  
 I.  REGULACIÓN DE LA UTE Y CARACTERÍSITICAS  

  
La unión temporal de empresas (en adelante, UTE) constituye una fórmula de 

colaboración entre empresarios. Éstos se unen con la finalidad de promover o facilitar 

el desarrollo de sus propias actividades, normalmente reduciendo costes y repartiendo 

riesgos, para llevar a cabo, normalmente, obras que, por su entidad, sobrepasan las 

capacidades individuales de quienes las forman (SSAP de Pontevedra de 15 de marzo 

de 2011, nº 134 y 137). Se regula por primera vez en la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, 

sobre Asociaciones y uniones de empresas. Posteriormente, será la Ley 18/1982, de 26 

de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de 

las Sociedades de desarrollo industrial regional la que las defina. Tanto la Ley de 1963 

como la de 1982 conciben la UTE como figura esencialmente tributaria y sin 

personalidad jurídica. Su concepto y requisitos se contienen en los artículos 7º y 8º, 

conforme a los cuales:  

  

Artículo 7º. Concepto  

  

“Uno. Tendrán la consideración de Unión Temporal de Empresas el sistema de colaboración 

entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución 

de una obra, servicio o suministro.  

  

Dos. La Unión Temporal de Empresas no tendrá personalidad jurídica propia”.  

 

Artículo 8º. Requisitos  
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“Para la aplicación del régimen tributario establecido en esta Ley deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

  

a) Las Empresas miembros podrán ser personas físicas o jurídicas residentes en España 

o en el extranjero (…) un Gerente único de la Unión Temporal, con poderes suficientes de todos 

y cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones 

correspondientes.  

  

b) El objeto de las Uniones Temporales de Empresas será desarrollar o ejecutar 

exclusivamente una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de España. También 

podrán desarrollar o ejecutar obra y servicios complementarios y accesorios del objeto principal.  

  

c) Las uniones temporales de empresas tendrán una duración idéntica a la de la obra, 

servicio o suministro que constituya su objeto. La duración máxima no podrá exceder de 

veinticinco años, salvo que se trate de contratos que comprendan la ejecución de obras y 

explotación de servicios públicos, en cuyo caso, la duración máxima será de cincuenta años.  

  

d) Existirá un Gerente único de la Unión Temporal, con poderes suficientes de todos y 

cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones 

correspondientes. Las actuaciones de la Unión Temporal se realizarán precisamente a través 

del Gerente, nombrado al efecto, haciéndolo éste constar así en cuantos actos y contratos 

suscriba en nombre de la Unión.  

  

e) Las Uniones Temporales de Empresas se formalizarán en escritura pública, que 

expresará el nombre, apellidos, razón social de los otorgantes, su nacionalidad y su domicilio; 

la voluntad de los otorgantes de constituir la Unión y los estatutos o pactos que han de regir el 

funcionamiento de la Unión en los que se hará constar:  

  

Uno. La denominación o razón, que será la de una, varias o todas las Empresas miembros, 

seguida de la expresión «Unión Temporal de Empresas, Ley .../..., número ...»  

Dos. El objeto de la Unión, expresado mediante una Memoria o programa, con determinación 

de las actividades y medios para su realización.  

Tres. La duración y la fecha en que darán comienzo las operaciones.  
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Cuatro. El domicilio fiscal, situado en territorio nacional que será el propio de la 

persona física o jurídica que lleve la gerencia común.  

Cinco. Las aportaciones, si existiesen, al fondo operativo común que cada Empresa 

comprometa en su caso, así como los modos de financiar o sufragar las actividades 

comunes.  

Seis. El nombre del Gerente y su domicilio.  

Siete. La proporción o método para determinar la participación de las distintas Empresas 

miembros en la distribución de los resultados o, en su caso, en los ingresos o gastos de la Unión.  

Ocho. La responsabilidad frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio del común, 

que será en todo caso solidaria e ilimitada para sus miembros.  

Nueve. El criterio temporal de imputación de resultados o, en su caso, ingresos o gastos.  

 Diez. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los otorgantes consideren 

conveniente establecer”.  

 

Por la incidencia que tiene, entre otros, a efectos concursales, dos características deben 

ser resaltadas: la falta de personalidad jurídica de la UTE y la responsabilidad solidaria 

de sus miembros frente a terceros por los actos y operaciones realizados en beneficio 

común.  

  

  

II. NATURALEZA JURÍDICA DE LA UTE  

  
  
El estudio del tratamiento concursal de la UTE requiere hacer un somero análisis de su 

naturaleza jurídica. Como hemos visto, la UTE carece de personalidad jurídica por 

disposición legal, aun cuando el alcance de tal disposición es controvertido en la 

doctrina1. Se trata por tanto de una sociedad interna que, con independencia de que su 

 

1 BONARDELL LENZANO, R. “(…) por expresa disposición legal, las uniones temporales de empresas no 

tendrán personalidad jurídica propia. Tan tajante declaración normativa, parece negar todo grado de 
subjetivación a la figura integrada por el conjunto de miembros implicados en el fin común a que se orienta 
(…) Considero sin embargo que, para apreciar su trascendencia, la frase empleada por el legislador debe 
ponerse en relación con el resto de previsiones específicamente dedicadas a este concreto sistema de 
colaboración, con el contexto ordinamental en que actualmente se incardina, y con el entorno social en 
que ha desplegar su eficacia. La relativización actual del concepto de persona jurídica desaconseja extraer 
consecuencias directas e inmediatas de la declaración legal que la niega, lo que hace necesario un análisis 
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objeto sea mercantil, está sujeta, en defecto de pacto, a las normas de la sociedad civil 

(art. 1665 y ss. del Código Civil). Siendo también controvertida esta cuestión, así viene 

entendiéndolo la mayoría de la doctrina2.  

  

La existencia de un contrato de sociedad entre los miembros de la UTE frente a la 

existencia de un contrato generador de obligaciones recíprocas, con sus consecuencias 

a efectos concursales (art. 61 LC), ha sido defendida por la Audiencia Provincial de 

Pontevedra, secc. 1ª (sentencias de 15 de marzo de 2011, nº 134/2011 y nº 137/2011).  

  

“TERCERO.- (…) La naturaleza jurídica de esta figura ha sido una cuestión muy controvertida 

en la doctrina. En este sentido, para unos autores la UTE constituirá una modalidad de 

comunidad de bienes, en la que diferentes empresarios pondrían en común ciertos bienes para el 

desarrollo de una determinada obra, servicio o suministro.   

  

Sin embargo, el origen negocial de la UTE unida a la existencia de un fin común a cuya 

promoción se comprometen todos los empresarios participantes, dota a esta figura de una 

 
detenido de la normativa reguladora de la figura que permita apreciar si cuenta con un cierto sustrato 
patrimonial que la independice de sus componentes y le otorgue un mínimo grado de subjetivación” (“Las 
uniones temporales de empresas y el concurso de acreedores”. Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal nº 17/2012, de 1 de julio). 

 
2 PETRA Mª THOMAS ha defendido el carácter de sociedad civil de la UTE. “Si el objeto de la sociedad es 
mercantil, la regla general es que la misma será mercantil aunque se haya pretendido la constitución de 
una sociedad civil y será absorbida por la sociedad colectiva al ser el tipo general del ámbito mercantil. 
Pero en el caso de sociedades internas que no sean cuentas en participación y que tengan por objeto el 
comercio o la industria, aunque la sociedad se dedique al tráfico mercantil (la sociedad ocasional, es decir, 
la sociedad para un solo negocio o para un número limitado de negocios singulares), no puede ser 
encuadrada en el tipo colectiva, por lo que debe encuadrarse en la normativa de la sociedad general 
contenida en el Código Civil” (“La liquidación de la unión temporal de empresas y la liquidación concursal 
de las sociales de la unión”. Anuario de Derecho Concursal núm. 34/2015). 

 
JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ CUETO en el mismo sentido: “Sea como fuere, no parece haber argumentos de 
peso para negar al contrato constitutivo de la UTE la condición de societario (...) la figura encajaría en el 
molde del contrato de sociedad. De lo que sería, como se ha dado en llamar figuradamente, una sociedad 
interna (dada su falta de personificación)” (“La unión temporal de empresas y el concurso de acreedores”. 
Anuario de Derecho Concursal núm. 23/2011). 

 
PAZ- ARES, C., destaca la condición “sui generis” de la UTE, dado que “el carácter interno de esta sociedad 
se halla muy descoloreado por ciertas previsiones legales (especialmente por la relativa a la existencia 
de una razón social que es incompatible con la figura de la sociedad interna)” (“Art. 1678 en PAZ-ARES y 
otros, ComCC, II, pág. 1398 y en URÍA-MENÉNDEZ, Curso I, págs. 1470-1471). 
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naturaleza genuinamente societaria como ha sido subrayado por otros autores. A este respecto, 

para un sector de la doctrina, la UTE debería calificarse de sociedad colectiva dada la naturaleza 

mercantil de su objeto social mientras que, para otro sector, la falta de personalidad jurídica 

impediría dicha calificación (dado que la sociedad colectiva es una sociedad necesariamente   

externa o personificada) debiendo entenderse, en su lugar, que se trata de una modalidad 

desociedad interna cuyo régimen jurídico subsidiario habría de buscarse en el correspondiente 

a la sociedad civil.  

En este sentido, aun cuando a tenor de su régimen legal la unión temporal de empresas carece 

efectivamente de personalidad jurídica, se establecen normas que dotan a la misma de un cierto 

grado de personificación, como reconocen los autores que defienden su calificación de sociedad 

interna; así, se prevé el nombramiento de un gerente a través del cual se realizarán 

necesariamente las actuaciones de la unión temporal (aunque bien es verdad que la figura del 

gerente se configura como apoderado singular de los miembros y no como "órgano social" de la 

unión: art. 8,d Ley 18/1982) y se establece igualmente que la unión ha de actuar bajo una razón 

o denominación social (art. 8,e,1 Ley 18/1982), lo cual ha conducido a la consagración 

jurisprudencial del reconocimiento de capacidad procesal a la unión (véanse, entre otras, las 

SSTS de 12 febrero 1990, 26 marzo 1999 y 29 julio 2004). De este modo, aun cuando la unión 

temporal carezca de personalidad jurídica plena y, por tanto, no pueda considerarse persona 

jurídica en tanto su creación no da origen a un sujeto de derecho absolutamente independiente 

de sus miembros en los planos patrimonial y estructural u organizativo, no puede negarse que 

en su configuración y actuación presenta un cierto grado de personificación que pudiera llegar 

a permitir considerarla como una modalidad de sociedad externa o manifiesta, lo que unido al 

carácter mercantil de su objeto social conduciría a concluir su caracterización como sociedad 

colectiva. Poco o nada tiene que ver la situación jurídica descrita con un contrato de apertura 

en cuenta corriente que viene a pretender la parte apelante en la calificación de las relaciones 

entre las sociedades que integran la UTE.  

 

 

En todo caso, y dejando sólo apuntada la dificultad de encuadrar adecuadamente su naturaleza 

jurídica, es lo cierto que estamos ante una de las diversas formas de vinculación empresarial 

mediante uniones consorciales (…) Esta forma de colaboración empresarial no entra en la 

categoría de contratos con obligaciones recíprocas a que se refiere el art. 61 LC en relación con 

el art. 84.2.6º LC. El ámbito propio de aplicación de esta norma, ante la falta de definición legal, 

nos lleva a la construcción doctrinal y jurisprudencial con arreglo a la cual la característica 

esencial de esta clase de obligaciones se encuentra en la interdependencia o nexo causal que 

vincula la prestación de cada una de las partes con la correspondiente a la otra, en el sentido de 
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que actúan mutuamente como causa, contravalor o contraprestación de la opuesta. Por 

consiguiente, los contratos concernidos serán los que originen obligaciones principales de la 

clase referida. Por ello quedan fueran de este ámbito los contratos unilaterales, los 

plurilaterales, asociativos o de fin común, siendo el que nos ocupa de esta última clase”.  

  

La naturaleza contractual de la UTE ha sido defendida por la Audiencia Provincial de 

Valladolid en su sentencia de 2 de febrero de 2012, nº 37/2012, rec. 546/2011:  

  

TERCERO. - (…) Y esas relaciones internas tienen una naturaleza esencialmente contractual 

y se suelen disciplinar en la escritura de formalización de la UTE y, dentro de ésta, en los 

estatutos o pactos reguladores del funcionamiento de la unión. La ley ninguna regulación 

establece entre los socios para el supuesto de la declaración del concurso de alguna de las 

sociedades que integran la unión. La orfandad jurisprudencial también es absoluta en esta 

materia. A consecuencia de todo ello habrá que acudir a los Estatutos de la Unión.  

  

Si bien algunos estudios citan las resoluciones referidas como contrapuestas, 

realmente no mantienen posiciones distintas; la Audiencia Provincial de Valladolid 

habla de naturaleza contractual pero no de obligaciones sinalagmáticas, y el acuerdo 

societario tiene naturaleza contractual (art. 1665 del Código Civil). En este sentido, la 

SAP de Madrid, secc. 19ª, de 10 de julio de 2015 (nº 239/2015; rec. 306/2015) analiza 

ambas sentencias en sentido integrador, no contrapuesto.  

  

 

III. DECLARACIÓN DE CONCURSO DE LA UTE, 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE CONCURSO DE SUS 

MIEMBROS Y ACUMULACIÓN DE CONCURSOS 

  
  

La UTE carece de personalidad jurídica y ello determina que no pueda ser declarada 

en concurso pues no concurre en la misma el presupuesto subjetivo del art. 1.1 de la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), conforme al cual “La 

declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o 

jurídica”. En consecuencia, la declaración de concurso sólo procederá respecto de cada 

uno de los miembros de la UTE. En este sentido la SAP de Baleares, sección 5ª, de 4 de 
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abril de 2014 (nº 106/2014; rec. 38/2014) y la SAP de Jaén, sección 1ª, de 22 de 

noviembre de 2010 (nº 268/2010; rec.397/2010). 

La referida es la postura de los tribunales y de la mayoría de la doctrina, pero 

también se alzan voces discordantes3.  

Y en caso de concurso de un tercero tampoco podrá ser la UTE deudor ni acreedor 

del concursado, ni se verse afectada como cómplice por la eventual declaración 

culpable del concurso. Los papeles dichos podrán corresponder, en su caso, a cada 

uno de los integrantes de la UTE o a todos conjuntamente. Tampoco podrá ser la 

UTE directa beneficiaria de un acuerdo de refinanciación, aunque sí sería posible un 

acuerdo suscrito por el gerente que tuviera por objeto refinanciar las actividades de 

la UTE, que sería irrescindible ante el eventual concurso de uno o varios de sus 

miembros si se cumplieran los requisitos de la DA 4ª LC.  

 

3 VILA FLORENSA, Pablo. ”La reforma concursal simplifica notablemente el presupuesto subjetivo del 

concurso al establecer que procederá respecto de cualquier deudor, persona natural o jurídica, 

quedando fuera de su ámbito exclusivamente los supuestos contemplaos en el apartado 3 del art. 1, esto 

es, los entes de derecho público (…) La configuración del presupuesto subjetivo del concurso constituye 

así un importante avance desde el punto de vista de su unificación y su simplificación. No obstante, su 

formulación resulta imprecisa e incompleta en tanto que presupone la personalidad del sujeto (que sea 

persona natural o jurídica), cuando lo cierto es que no sólo cabrá el concurso del deudor con 

personalidad. Cierto es que la LC se refiere expresamente en el apartado 2 del art. 1 a las masas 

hereditarias, pero con ello no se agota el elenco de posibilidades que se pueden presentar. Piénsese en 

este sentido en otra suerte de masas patrimoniales o patrimonios separados que, careciendo de 

personalidad, pueden ser y son sujetos de derechos y obligaciones y por ello sujetos a la declaración de 

concurso (como por ejemplo la propia masa concursal); o en las modernas figuras asociativas y de 

colaboración empresarial (como las uniones temporales de empresas) o en la más tradicional figura 

de la sociedad irregular” (“Nueva Ley Concursal”. Bosch. 2004, pág. 69). 

 

BONARDELL LENZANO, R. “Sin embargo, la cuestión dista de ser tan sencilla como a primera vista 

parece desprenderse de la literalidad de la norma. En primer lugar, porque (…) la evolución del 

concepto de persona jurídica ha conducido a dotarlo de una cierta relatividad; en segundo lugar, 

porque la propia LC en su art.1.2 extiende la posibilidad de concursar a las herencias que no hayan sido 

aceptadas pura y simplemente, es decir, a las herencias yacentes y a las aceptadas a beneficio de 

inventario, situaciones en las que el caudal hereditario tiene la condición de patrimonio separado, 

aunque  

 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     54 

            

 

  

El Anteproyecto de Código Mercantil aprobado por el Consejo de Ministros de 30 

de mayo de 2014, en la línea de lo que propugna un sector de la doctrina4 y en 

consonancia con el grado de personificación de la UTE reconocido por los 

tribunales5, deja claro el carácter societario y mercantil de la UTE6, y aunque no lo 

expresa directamente, parece considerarla sociedad colectiva7 y con personalidad 

jurídica 8 , susceptible por lo tanto de ser declarada en concurso con todas sus 

consecuencias. Se advierte ello también en la figura del gerente, que, a diferencia de 

la Ley 18/1982, representa a la unión, no a todos y cada uno de sus miembros (art. 

293.5).  

  

El proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Concursal, publicado el 20 de marzo de 2019, nada aclara al respecto.  

  

Tampoco contempla la Ley Concursal la solicitud conjunta de concurso voluntario 

de varios o todos los deudores que integran la UTE (art. 25.1 LC), aunque sí cabría 

 

4 BONARDELL LENZANO, R. “La interpretación que propugno haría desaparecer los inconvenientes 

producidos por la basada en la literalidad del art. 7.2 Ley 18/1982, su aceptación supondría el 
reconocimiento de capacidad concursal a las uniones temporales de empresas” (“Las uniones 
temporales de empresas y el concurso de acreedores”. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 
nº 17/2012, nº 17). 

 
5 SAP de Pontevedra de 15 de marzo de 2011: “aun cuando a tenor de su régimen legal la unión 
temporal de empresas carece efectivamente de personalidad jurídica, se establecen normas que 
dotan a la misma de un cierto grado de personificación (…) que pudiera llegar a permitir considerarla 
como una modalidad de sociedad externa o manifiesta, lo que unido al carácter mercantil de su objeto 
social conduciría a concluir su caracterización como sociedad colectiva”. 

 
6  Art. 293.1.1. “Las uniones temporales son sociedades mercantiles constituidas por dos o más 

personas naturales o jurídicas que tienen como objeto exclusivo la ejecución de una obra determinada 
o la realización de un servicio concreto dentro o fuera del territorio español”. 

 
7 Art. 293.3. “La denominación de la sociedad se constituirá conforme a lo establecido en este Código 

para la denominación de la sociedad colectiva, acompañada de la indicación de la obra, el servicio o el 
suministro que constituya su objeto”. 
 
8 Art. 293.6.1. “Los miembros de la unión temporal responderán personal, ilimitada y solidariamente 

entre sí y con la unión temporal del cumplimiento de las deudas de ésta”. 
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la declaración conjunta de concurso necesario si existiera entre los deudores 

confusión de patrimonios (art. 25.2 LC).  

  

Sí prevé la Ley Concursal la acumulación de los concursos ya declarados sin 

necesidad de que exista confusión patrimonial (art. 25 bis.1 4º LC).  

 

            La acumulación y consiguiente tramitación coordinada (art. 25 ter 1 LC) puede tener 

interés por la transcendencia que las decisiones que se adopten en un concurso pueden 

tener en otro; piénsese en la resolución por incumplimiento (art. 62.1 LC) o en interés del 

concurso (art. 61.2 LC) del contrato o contratos celebrados por la UTE. En el primer caso 

(incumplimiento), la causa de pedir será idéntica en todos los concursos. En el segundo 

supuesto (interés del concurso), el interés de cada concurso podría llevar a soluciones 

distintas atendiendo, por ejemplo, a la distribución interna de cuotas en la UTE. La 

acumulación también procederá cuando se advierta la posibilidad de aprobar convenios 

condicionados (art. 101 LC) que comporten el mantenimiento de la UTE hasta la 

finalización de su objeto. 

 

 

 

IV. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO DE UN 

MIEMBRO DE LA UTE 

  

  

 1. Efectos sobre la pervivencia de la UTE  
  

  
La declaración de concurso de uno o varios de los integrantes de la UTE puede 

producirse antes o después de haberse extinguido ésta:  

  

- Si la declaración de concurso es posterior a la extinción lo que procede es liquidar la 

UTE, liquidación a la que se aplicaran las normas relativas a la partición de herencias 

conforme al artículo 1708 del Código Civil pues, como hemos visto, constituye la UTE 

una sociedad interna a la que resultan de aplicación las normas de la sociedad civil (SAP 

de Palma de Mallorca, secc. 5ª, de 4 de abril de 2014 (nº 106/2014; rec. 38/2014).  

  



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     56 

            

 

- Si la declaración de concurso se produce antes de haberse extinguido la UTE, se 

plantea si tal declaración conlleva la posibilidad de extinguir el contrato constitutivo de 

la UTE. Y es que la Ley Concursal contempla los efectos de la declaración de concurso 

sobre los contratos con obligaciones recíprocas (art. 61 y siguientes) pero no sobre los 

contratos asociativos, como el que nos ocupa. Habrá que estar por tanto al contenido del 

contrato (art. 8.e de la Ley 18/1982) y en su defecto a las normas que el Código Civil 

dedica a la sociedad civil (art. 1665 y siguientes), estableciendo el art. 1700.3º que “La 

sociedad se extingue por insolvencia de cualquiera de los socios”. Luego si un miembro de la 

UTE fuera declarado en concurso, se extinguirá y liquidará la UTE salvo que se pactara 

lo contrario. Y en todo caso se extinguirá y liquidará la UTE si la concursada estuviera 

en fase de liquidación por las propias consecuencias del propio proceso liquidatorio, 

salvo que su cuota de participación fuera transmitida a un tercero con consentimiento 

del resto de los miembros (pues el contrato de colaboración es intuitu personae). También 

podría transmitirse la cuota a uno de los miembros de la UTE si éstos fueran más de dos, 

pues no puede desaparecer la nota de pluralidad de empresarios que supone el concepto 

UTE (art. 7 de la Ley 18/1982).  

 

  

2. Efectos en caso de continuidad de la UTE  
  

  

2.1. Gerente  

  

(i) Apoderamiento. Como hemos visto, el art. 8 d) de la Ley 18/1982 exige que 

la UTE cuente con un gerente único con poderes suficientes de todos y cada uno de 

sus miembros para ejercitar derechos y contraer obligaciones. Se plantea por ello, 

qué sucede con este apoderamiento en caso de concurso de uno o varios de los 

miembros de la UTE. La respuesta parece encontrarse en el art. 1723.3º CC conforme 

al cual la insolvencia del mandante es una de las causas de extinción del mandato. 

Pero en el caso de la UTE, el apoderamiento forma parte del contrato asociativo y es 

un instrumento necesario para la actuación de aquélla, no pudiendo la situación 

patrimonial de uno de sus miembros afectar a la vigencia del poder. En relación con 

esta cuestión procede traer a colación la STS de 31 de octubre de 1987 (nº 691).  

  

“Segundo: Según se deduce de la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 22 de mayo de 

1942, 1 de diciembre de 1944, 12 de junio de 1947, 3 de junio de 1950, 2 de noviembre de 1961, 
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20 de abril de 1981, etc.) la irrevocabilidad del mandato deviene, no sólo cuando existe pacto 

expreso que así lo establezca siempre que tal pacto sea conforme con su finalidad y no esté en 

contradicción con la moral en cuanto es una manifestación de la renuncia de derechos, sino, 

también, cuando el mandato no es simple expresión de una relación de confianza o del simple 

interés del mandante, sino que responde a exigencias de cumplimiento de otro contrato en el 

que están interesados, no sólo el mandante o representado, sino también el mandatario y 

terceras personas, es decir, cuando el mandato es, en definitiva, mero instrumento formal de 

una relación jurídica subyacente bilateral o plurilateral que le sirve de causa o razón de ser y 

cuya ejecución o cumplimiento exige o aconseja la irrevocabilidad para evitar la frustración del 

fin perseguido por dicho contrato subyacente por la voluntad de uno solo de los interesados”.  

  

En todo caso, mantenida la vigencia del apoderamiento, no puede desconocerse que 

la actuación del gerente afecta directamente al patrimonio del concursado y que su 

actuación estará limitada por la intervención o suspensión de las facultades de 

administración y disposición de aquél (art. 40 LC): en caso de intervención, la 

actuación del gerente precisará de la autorización o conformidad de la administración 

concursal; en caso de suspensión, el gerente perdería sus poderes de representación 

y deberían arbitrarse soluciones para mantener su figura dado que es una exigencia 

legal de la UTE (art. 8 d) Ley 18/1982). Así, el cargo de gerente podría ser 

desempeñado por la Administración Concursal, con el consentimiento de los 

restantes miembros de la UTE, si sólo uno o varios hubieran sido declarados en 

concurso.  

  

(ii) Relación laboral. La declaración de concurso afectará también a la relación 

contractual (probablemente laboral) que el gerente tenga con los miembros de la 

UTE (coempleadores9) pudiendo aquel ser titular de créditos concursales o contra la 

masa, y los primeros podrían calificarse como créditos subordinados por ser persona 

especialmente relacionada con el concursado persona jurídica por su condición de 

apoderado general (art. 93 2.2º L.C). Incluso si el contrato del gerente fuera de alta 

dirección, podría plantearse una petición de extinción o suspensión por parte de la 

AC (art.65 LC). 

 
9 STSJ de Castilla y León, Social, secc. 1ª, de 27 de julio de 2018 (rec. 891/2018), con cita de la STS de 
13 de noviembre de 2013; STSJ de Andalucía, Social, secc. 1ª, de 20 de septiembre de 2018 (nº 
2099/2018, rec. 540/2018). 
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(iii) Afectación por la culpabilidad del concurso. Tampoco se puede descartar 

que el gerente pudiera resultar afectado por la declaración culpable del concurso en 

su condición de administrador de hecho, en especial en aquellos supuestos en los 

que el objeto de la UTE coincide con la actividad principal de la concursada. En otro 

caso será más difícil articular la administración de hecho.  

  

  

2.2. Efectos sobre las acciones individuales  

  

La declaración de concurso de uno de los miembros de la UTE no afecta a las acciones 

que los acreedores pueden ejercitar frente a otros miembros ante la jurisdicción 

ordinaria, sin perjuicio de que, además, puedan hacer valer sus derechos en el 

concurso. En este sentido la SAP de Madrid, secc. 13, de 5 de abril de 2019 (nº 

117/2019; rec. 147/2018), con cita de la de 1 de junio de 2012 (FJ 3º):  

  

(…) “resulta palmario que careciendo de personalidad jurídica propia la Unión Temporal de 

Empresas, como dispone el art. 7.2 de la ley 18/1982, de 26 de mayo, cada una de las empresas 

agrupadas -aunque, insistimos, frente a terceros respondan solidariamente de las obligaciones 

contraídas- mantienen su personalidad jurídica independiente y responden con su propio 

patrimonio del cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de ellas. Ello 

comporta que la declaración de concurso de acreedores de una de las demandadas no afecte a 

la otra ni prive a los acreedores del derecho que les asiste a ejercitar las acciones 

correspondientes en defensa de sus legítimos intereses ante la Jurisdicción Ordinaria, al 

margen de ejercitar igualmente las acciones pertinentes en el concurso de acreedores” (…)  

  

Por otro lado, si se acumularan las acciones frente a todos los integrantes de la UTE, 

la competencia del Juzgado de lo Mercantil quedaría circunscrita a la acción 

ejercitada frente a la empresa declarada en concurso (art. 86 ter 1.1º LOPJ y art. 8.1º 

LEC). Señala el AAP de Navarra, secc. 3ª, de 23 de noviembre de 2018 (nº 261/2018; 

rec. 765/2018), FJ 3º, que “como se razona en el AAP Madrid-28ª- 89/2012 de 25 mayo , 

ya citado " al tratarse de una acumulación puramente voluntaria en base a la solidaridad, no 

existe ningún argumento válido para sostener la competencia del juez del concurso respecto 

de las acciones dirigidas contra sujetos distintos del concursado, por carecer el juez del 
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concurso de competencia objetiva para ello y faltar, por tanto, uno de los presupuestos 

necesarios para la acumulación de acciones (…) ". En el mismo sentido, entre otras: SAP 

de Logroño, secc. 1ª, de 7 de mayo de 2015 (nº 112/2015; rec. 94/2014), SAP de 

Sevilla, secc. 5ª, de 25 de junio de 2012 (nº 348/2012; rec. 331/2011), SAP de Valencia, 

secc. 6ª, de 16 de marzo de 2012 (nº 184/2012; rec. 1006/2011), el AAP de Lleida, secc. 

2ª, de 20 de enero de 2012 (nº 7/2012; rec. 490/2011) y la SAP de León, secc. 1ª, de 4 

de octubre de 2010 (nº 371/2010; rec. 139/2010).  

  

2.3. Efectos sobre los contratos  

  

La declaración de concurso de uno o de todos los miembros de la UTE no afecta a la 

vigencia de los contratos celebrados por aquélla, pues la declaración de concurso, 

por sí sola, no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte (art. 

61. 2 LC). Los problemas pueden derivar, en caso de concurso de uno de los 

miembros de la UTE, de la petición de resolución de la administración concursal o 

del deudor en interés del concurso (art. 61.2 LC) o por incumplimiento (art. 62.1 LC). 

Por otro lado, y aunque exista causa de resolución, también el juez podrá acordar el 

cumplimiento del contrato en interés del concurso (art. 62.3).  

  

 

V. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO DE 

LOS INTEGRANTES DE LA UTE EN LOS CONTRATOS DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

  

  
  

Es habitual la constitución de UTEs para licitar en concursos de contratos 

administrativos de obra o servicios. Conforme al art. 67.1 LC, “Los efectos de la 

declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el 

deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su legislación 

especial.” Esta legislación especial está constituida actualmente por la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     60 

            

 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 201410.  

 

Tanto la legislación anterior como la vigente LCSP admiten la contratación con 

UTEs, quedando los empresarios obligados solidariamente frente a la 

Administración y exigiéndose la formalización de la UTE en escritura pública sólo 

cuando haya tenido lugar la adjudicación. Así, el artículo 69 LCSP establece en su 

apartado 1 que “Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesario la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.” Añade 

su apartado tercero que “Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 

quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 

de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos 

de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 

deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 

cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 

en caso de resultar adjudicatarios del contrato”.  

  

La declaración de concurso se ha venido contemplando en la legislación 

administrativa como causa de prohibición para contratar y como causa de 

resolución contractual:  

  

 

1. Declaración de concurso como prohibición para contratar; efectos 

en las empresas de la UTE no declaradas en concurso  

  

  

 

10 Precedieron a esta Ley el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público; el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio; la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas; y el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado 
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril. 
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El art. 71.1.b) LCSP prohíbe contratar a las personas que se encuentre, entre otras, en 

las siguientes situaciones: hayan solicitado la declaración de concurso voluntario y 

hayan sido declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido eficacia un 

convenio o que se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos.  

  

Supone lo anterior que si uno de los miembros de la UTE es declarado en concurso, 

no podrá adjudicarse el contrato a la misma, y tampoco formalizarse si se hubiera 

acordado la adjudicación, en tanto en cuanto la empresa declarada en concurso forme 

parte de la UTE. 

 

Y ello aun cuando existieran expectativas de alcanzar la concursada un convenio de 

acreedores, pues la Ley solo excluye la aplicación de la prohibición de contratar 

cuando en el concurso hubiera adquirido eficacia un convenio.  

  

No afecta, sin embargo, la declaración de concurso a los restantes miembros, a quienes 

podrá adjudicarse el contrato si no se produce modificación de la oferta o se 

mantienen las condiciones exigidas por la Administración.  En este sentido la STS, 

Contencioso, sección 4ª, de 26 de enero de 2017 (nº 109/2017; rec. 1599/2015)11.  

  

Esta conclusión es coherente con el vigente art. 69.9 c) LCSP al que a continuación me 

referiré, que prevé la continuidad del contrato con el resto de los miembros de la UTE 

cuando uno de ellos fuera declarado en concurso con posterioridad a la formalización 

del contrato.  

  

1. Declaración de concurso como causa de resolución del contrato  
  

  

 
11 El Tribunal Supremo resuelve (FJ 6º) que “la prohibición de contratar establecida por el artículo 
49.1 b) (Ley 30/2007) a las empresas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores 
reza para las que, efectivamente, lo hayan hecho o deban hacerlo por hallarse en situación de 
insolvencia pero no para las que no se encuentren en ella. En este caso, era claro que JOCA, Ingeniería 
y Construcciones, S.A. no podía contratar, pero de ahí no se desprende necesariamente que tampoco 
pudiera hacerlo por exigencia de ese precepto Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.” Añade el 
Tribunal Supremo (FJ 8º) que “la contratación administrativa está sometida al cumplimiento de 
determinadas formalidades y tiene razón el escrito de interposición cuando lo subraya y destaca el 
carácter garantista de esas exigencias de forma y procedimiento. No obstante, como sucede en otros 
ámbitos, la exigencia del cumplimiento de las formalidades previstas legalmente no debe conducir a 
resultados irrazonables desde la perspectiva de los intereses en juego y, particularmente, de los 
intereses públicos que justifican la existencia de una regulación propia de la contratación en el sector 
público”.  
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Dispone el art. 69.9.c) LCSP que, si alguna o algunas de las empresas integrantes de 

la unión temporal fuese declarada en concurso una vez formalizado el contrato, y aun 

cuando se hubiera abierto la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato 

con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de 

solvencia o clasificación exigidos.  

 

Deja claro de esta forma el precepto que la declaración de concurso de uno de los 

miembros de la UTE no comporta la resolución del contrato que se había formalizado 

con aquélla, sino que su ejecución puede continuar con los restantes.  

  

Aunque la legislación anterior no resolvió esta cuestión, la cláusula 68 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, cuya redacción ordenó la 

disposición final quinta del Reglamento General de Contratación, sí contuvo una 

previsión al establecer que “cuando alguna de las Empresas que forman parte de una 

agrupación temporal quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los 

números 4, 5 y 6 del artículo 157 del Reglamento General de Contratación, la Administración 

estará facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del contrato 

a las restantes Empresas que formen la agrupación temporal o para acordar la resolución del 

mismo”. También la jurisprudencia se ha venido pronunciando en el sentido de no 

suponer la declaración de concurso de uno de los miembros de la UTE la resolución 

del contrato. En este sentido, entre otras, la SAN Contencioso de 23 de marzo de 2000, 

secc. 5ª, rec. 685/1999, y la STSJ Contencioso de las Islas Baleares de 3 de octubre de 

2000, nº 664/2000, rec. 51971996, FJ 3º12 

 

12 “Por otra parte, la prohibición de contratar por declaración de quiebra o por solicitud judicial de quiebra 

- artículo 20.b de la. Ley 13/95 -, en tanto que circunstancia restrictiva de la capacidad, como igualmente 
cabrá decir de la resolución del contrato por esa misma razón - artículo 112.b y 113.2 -, debe ser 
interpretada en un sentido estricto -por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1990 - 

, de modo que, quedando obligados solidariamente ante la Administración todos los integrantes de la 
Unión Temporal de Empresas, la solicitud o la declaración judicial de quiebra de una de las empresas 
integrantes de dicha Unión, en éste caso de Centennial Airlines, Sociedad Anónima, siendo posteriores 
ambas a la adjudicación cuestionada, en definitiva, tampoco es circunstancia que deba conducir 
necesariamente a la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de adjudicación del concurso a la 
Unión Temporal de Empresas de la que formaba parte la recurrente. La prohibición de contratar con 
empresa declarada en quiebra pretende salvaguardar la solvencia económica y financiera puesto que es 
razonable presumir la dificultad para cumplir el contrato, pero el escaso peso que en el caso representaba 
Centennial Airlines, Sociedad Anónima, en concreto un 3%, unido a la solidaridad que en el cumplimiento 
de las obligaciones impone la ley, conduce a concluir que, como ya resulta de propia ley y así se contempla 
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En el mismo sentido, más recientemente, y siendo de aplicación el TRLCSP, el Informe 

1/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa relativa a la cesión de 

contrato entre empresas miembros de una UTE, y el Informe 1/17, de 13 de julio, de 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y  

Función Pública en su Informe 1/17, de 13 de julio de 201713:  

  

Lo que no parece claro, sin embargo, es si la declaración de concurso de un miembro 

de la UTE debe conllevar en todo caso, mientras no se abra la fase de liquidación, su 

retirada del contrato. Una interpretación literal del precepto conduce a tal conclusión, 

pero ello se compadece mal con el espíritu del art. 71.1.b) LCSP, que excepciona de la 

prohibición de contratar a la empresa que se encuentra en fase de cumplimiento del 

convenio, y del art. 212.5 LCSP, conforme al cual en caso de declaración de concurso 

del contratista, la Administración puede continuar el contrato si razones de interés 

público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías 

adicionales suficientes para su ejecución. Parece por ello que la continuación del 

contrato también con la empresa declarada en concurso debe ser potestativo para la 

Administración.  

 

En este sentido el Informe 9/2011, de 27 de marzo de 2012, de la Consellería de 

Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.14 

 
expresamente en el Pliego de Condiciones, la declaración de quiebra que comportaría la resolución del 
contrato no es la de cualquiera de las empresas integrantes de la Unión Temporal sino la del adjudicatario, 

esto es, la de todas las empresas que forman parte de dicha Unión”. 

 

13 “(i)La declaración de apertura de la fase de liquidación de una de las empresas que compone una 

Unión Temporal de Empresas que está ejecutando un contrato impide a la citada empresa continuar 
con su ejecución pero no supone de iure la resolución automática del mismo; (ii) El meritado contrato 
podría continuar siendo ejecutado por la empresa o empresas restantes siempre que cumplan, a título 
individual, las condiciones legales para contratar así como las convencionales establecidas en los 
pliegos; (iii) La empresa que no se ha visto afectada por el concurso podrá ser requerida para continuar 
con la ejecución del contrato siempre que cumpla con las condiciones antes descritas, ya que se obligó 
solidariamente con la Administración al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; (iv) 
Dicha exigencia no requiere de una cesión del contrato para poder hacerse efectiva”. 

 

14 “En primer lugar debemos indicar que la mera declaración de concurso es causa de resolución 

potestativa por la Administración en los contratos administrativos, dado que la declaración de 
concurso no impide al contratista continuar con su actividad empresarial pudiendo el contratista 
garantizar la continuidad de la prestación, y más siendo una UTE donde la responsabilidad en la 
ejecución del contrato es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.5 de la LCSP. La 
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En todo caso, lo que deja claro el precepto es que la declaración de concurso de una de 

las empresas no supone la resolución del contrato para la UTE.  

  

Distinta podrá ser la solución en caso de declaración de concurso de todos los 

miembros de la UTE, pues conforme al art. 211.1 b) LCSP es causa de resolución del 

contrato la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. Añade no obstante el art. 212.5 LCSP que “En caso de declaración en 

concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés 

público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales 

suficientes para su ejecución (…)”. 

 

VI. MASA ACTIVA DE LA CONCURSADA MIEMBRO DE LA UTE 

 
  
Se plantea si la masa activa de la concursada integrante de la UTE debe incluir los 

bienes y derechos de ésta en el porcentaje que le corresponda 

La respuesta debe ser negativa. La falta de personalidad de la UTE implica ausencia de 

capacidad para ser titular de derechos y obligaciones 15 , y ostentar un patrimonio 

 
resolución del contrato será obligatoria en caso de insolvencia en cualquier procedimiento y en el caso 
concreto de concurso de acreedores cuando se haya producido la apertura de la fase de liquidación. 
Desde el punto de vista de la resolución potestativa del contrato, entendemos que, si se garantiza la 
correcta ejecución de la obra, no hay motivo alguno para resolver el contrato. Ahora bien cuando la 
resolución es obligatoria por la apertura de la fase de liquidación, podemos encontrarnos con un 
problema ante los miembros de la UTE que no se hallan en esa situación. Recordemos que las UTEs no 
tienen personalidad jurídica y sólo ex lege se admiten estas uniones sin personalidad para ser 
contratistas y adjudicatarias de contratos, y evidentemente la responsabilidad solidaria debe hacer 
cumplir el contrato hasta el final porque sólo se extingue la UTE cuando finalice el contrato, es decir, 
con la liquidación del mismo y la devolución de la garantía”. 

 
15 STSJ de Andalucía, Social, secc. 1ª, de 20 de septiembre de 2018 (nº 2099/2018; rec.540/2018): “Como 
sociedad interna, carece de personalidad jurídica, por lo que no puede asumir la posición empresarial, pues 
tan sólo es una relación obligatoria entre los empresarios asociados. No surge así una personalidad jurídica 
separada con capacidad jurídica y de obrar propia distinta de los partícipes que son las empresas o 
entidades integrantes. Cuando la UTE, a través de su gerente único, contrata a los trabajadores, son, en 
realidad, los empresarios asociados quienes asumen la condición de parte empresarial en el contrato de 
trabajo. Es el gerente el que actúa en nombre y representación de las empresas integrantes de la Unión 
respondiendo la UTE frente a terceros de modo personal, ilimitado y solidario (L 18/1982 art.7.2 y 8; TS 
26-3-99, Rec 9533/92). Los trabajadores que prestan sus servicios para la UTE están, en realidad, 
prestando sus servicios para el conjunto de empresarios asociados. Existe, así, una pluralidad de 
empresarios y una responsabilidad directa y solidaria de todos ellos frente a los trabajadores”. 
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propio, pese a otorgarse capacidad a la misma para ejercitar derechos y contraer 

obligaciones a través de su gerente (art.8.d de la Ley 18/1892) y reconocérsele 

capacidad para ser parte.  

  

 

VII. TRATAMIENTO DE LOS ACREEDORES  

  
  

Los miembros de la UTE responden solidariamente por los actos y operaciones 

realizados en beneficio común. La responsabilidad solidaria que consagra el art. 8.e) 8 

de la Ley 18/1982 no queda circunscrita a los deberes fiscales sino que abarca 

cualesquiera obligaciones derivadas de actos y contratos realizados en beneficio del 

conjunto. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de junio de 2007 (nº 

688/2007, rec.2680/2000) con cita de su sentencia de 28 de enero de 2002 (nº 58/2002; 

rec. 2886/1996).  

  

Por otro lado, en su sentencia de 29 de julio de 2004 (nº 840/2004; rec. 2367/1998) el 

Tribunal Supremo asume el razonamiento de la SAP de Madrid, secc. 11ª, de 10 de marzo 

de 1998, que exige para que se genere tal responsabilidad que los actos y contratos se 

hayan concertado no sólo en beneficio común sino también por quien legal y 

estatutariamente esté facultado para obligar a la UTE, el gerente (art. 8 e) 6 de la Ley 

18/1982). A partir de esta sentencia se ha intentado defender la ausencia de 

responsabilidad solidaria en aquellos supuestos en los que no constaba expresamente 

que los actos o contratos se hubieran formalizado por el gerente, lo que ha sido 

rechazado por las Audiencias Provinciales (SAP de Burgos, secc. 3ª, de 18 de mayo de 

2010, nº 228/2010, rec. 168/2010, FJ 4º).  

  

Comporta esa responsabilidad solidaria legal, propia y directa, que todos los créditos de 

terceros que provienen de la actividad desarrollada en beneficio común deban ser 

reconocidos en el concurso de cada uno de los integrantes que se encuentre en tal estado 

o en el de todos (art.85.5 LC). Y ello sin contingencia alguna; el reconocimiento debe ser 

directo y definitivo porque directa, no subsidiaria, es la responsabilidad. Si la deuda 

fuera anterior a la declaración de concurso el crédito será concursal y si se tratare de 

deudas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso se tratará de un 

crédito contra la masa (art. 84.2.5º LC). En este sentido las SJM nº 6 de Madrid de 7 y 21 
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de mayo de 2012, y SJM nº 1 de Palma de Mallorca de 27 de enero de 2016 (nº 22/2016), 

FJ 3º.  

  

Qué ocurre si encontrándose en concurso un miembro de la UTE ésta es liquidada, se 

liquida la UTE conforme a las normas pactadas y conforme a las normas de partición de 

la herencia (artículos 1708 y 1.082 del Código Civil) como hemos visto anteriormente, o, 

por el contrario, se aplica a la liquidación de la UTE las normas del concurso. En 

definitiva, se paga a los acreedores derivados del funcionamiento de la UTE con el fondo 

operativo común o se liquida la UTE conforme a las reglas concursales, sin perjuicio, 

claro, de la facultad de los acreedores de reclamar a los restantes miembros de la UTE 

no declarados en concurso dada la responsabilidad solidaria.  

  

Esta cuestión es tratada en la SAP de Palma de Mallorca, secc. 5ª, de 4 de abril de 2014 

(nº 106/2014; rec. 38/2014), en un supuesto en el que la causa de extinción de la UTE 

(terminación de la obra) se había producido con anterioridad a la declaración de 

concurso de uno de sus miembros, las aportaciones de los miembros se habían realizado 

también con anterioridad y las deudas se habían devengado con anterioridad también.  

  

La sentencia sigue la argumentación del recurso, una cosa es la liquidación de la UTE  

(en la que la socia tiene una cuota) y otra la liquidación concursal de la socia, y 

adoptando distinto criterio al seguido por el Juzgado de lo Mercantil concluye que la 

liquidación debe hacerse conforme a las normas de la partición de herencia. En otro 

caso, afirma en buena lógica, el activo de la UTE debería incorporarse al activo del 

concurso. Sin embargo, el único activo de la UTE que puede incluir la concursada en 

su activo es el saldo final que conforme a su porcentaje de participación le corresponda 

en la liquidación, en la que intervendrá la concursada con su administrador concursal; 

las normas de las sociedades civiles no autorizan a que el activo de la UTE se incorpore 

directamente en el concurso.  

  

La sentencia se pronuncia tanto sobre los créditos de terceros derivados del 

funcionamiento de la UTE como sobre los posibles créditos de los propios miembros 

derivados de sus aportaciones a la UTE (derecho de reembolso).  
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Afirma la Audiencia Provincial: si un miembro de la UTE ha aportado sumas dinerarias 

en cuantía notablemente superior al otro miembro, hasta que se liquida la UTE no 

puede afirmarse la condición de acreedor del primero respecto del segundo, lo que 

exigiría un saldo negativo en la liquidación pues si el activo fuera suficiente se satisfaría 

con el mismo la mayor aportación de una de las sociedades. En el caso concreto, el 

activo es superior y no nace la deuda. Si la aportante de mayor cantidad (aportaciones 

anteriores a la declaración de concurso) previera que la liquidación va a arrojar un 

crédito a su favor frente al miembro de la UTE declarado en concurso, deberá 

comunicar su crédito en éste y se reconocerá como contingente en tanto en cuanto su 

cuantía no se concrete en la liquidación, bien por acuerdo de las partes bien por 

resolución judicial (SAP de Madrid, secc. 28, de 19 de julio de 2019, nº 378/2019, rec. 

2686/2018). Si la aportación se hubiera devengado con posterioridad a la declaración 

de concurso estaríamos ante un crédito contra la masa (SAP de Valladolid, secc. 3ª, de 

2 de febrero de 2012, nº 37/2012, rec.  546/2011), siempre que hubiera    existido 

autorización o conformidad de la administración concursal (SAP de Pontevedra, secc. 

1ª, de 15 de marzo de 2011, nº 134/2011, rec. 880/2010, FJº 5º).  

  

  

Respecto a los créditos de terceros derivados del funcionamiento de la UTE, concluye la 

Audiencia que “en un contexto de saldo positivo, los acreedores de los miembros de la UTE por 

relaciones jurídicas concertadas y consumadas con anterioridad a la declaración del concurso 

ostentan un derecho preferente, siempre que exista activo, en relación con los acreedores de los 

socios integrantes de la UTE”.  

  

Es decir, los terceros que ostentan créditos derivados de la actividad de la UTE y los 

socios de la UTE que tienen derecho a reembolsos cobrarán antes (en virtud de la 

liquidación de la UTE) que los acreedores de la concursada miembro de la UTE, que 

cobrarán, además de con la liquidación de otros activos en su caso, de la cuota que haya 

resultado a favor de aquélla en la liquidación previa de la UTE.  

  

Otra de las cuestiones que se plantean cuando uno de los miembros de la UTE es 

declarado en concurso, es la posibilidad de subordinar los créditos de los restantes 

miembros en aplicación del art. 92.5 LC en relación con el art. 93.2.1º LC, cuestión que 

debe responderse en sentido negativo pues no concurre en la UTE el presupuesto de 

aplicación del art. 93.2 LC, ser persona jurídica. La subordinación de créditos debe 
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interpretarse de forma restrictiva, y existen diferencias jurídicas entre una UTE y las 

situaciones de socios que contempla el art. 93.2.1º LC. Por otro lado, tampoco nos 

encontramos ante un grupo de empresas (art. 93.2.3º LC) y las relaciones entre las 

sociedades de la UTE son diferentes a las existentes entre las sociedades que forman 

parte de un mismo grupo de sociedades. Estas ideas son desarrolladas por las SSAP de 

Pontevedra, secc.1ª, de 15 de marzo de 2011 (números 134/2011 y 137/2001).  

  

  

VIII. ACCIONES RESCISORIAS  

  
  

En el marco del concurso de uno de los miembros de una UTE cabe solicitar la rescisión 

del negocio celebrado por la UTE con algún tercero si resulta perjudicial para la masa. En 

este sentido la SAP de Madrid, sección 28, de 3 de febrero de 2017 (nº 44/2017; rec. 

124/2015), que se pronuncia sobre una acción rescisoria ejercitada con el objeto de 

rescindir una prenda constituida sobre una cuenta titularidad de dos mercantiles y la UTE 

que conformaron. La concursada ejercita la acción rescisoria y uno de los motivos de 

oposición es no ser la cuenta titularidad de la concursada sino de la UTE. Y razona la 

Audiencia (FJ 5º): “Esta última circunstancia no impide el éxito de la acción rescisoria en tanto 

que las UTEs carecen de personalidad jurídica propia ( artículo 7 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo 

) y, en todo caso, la concursada, en tanto que miembro de la UTE, tiene un derecho a participar en 

la distribución de resultados y, en último término, sobre el saldo de su liquidación en función de la 

participación que ostenta en la misma que se eleva al 92,91% ( artículo 8.7 de la Ley 18/1982 y 

artículos 13 y 20 de los estatutos de la UTE)”.  
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA 

RENDICION DE CUENTAS Y LA 

CONCLUSÓN DEL CONCURSO 

  

MARÍA DOLORES DE LAS HERAS GARCÍA 

                        Magistrada del Juzgado Mercantil nº1 de Murcia. 

  

  

  

  

 

EN LA RENDICION DE CUENTAS; ¿QUIENES TIENEN 

LEGITIMACIÓN EN EL INCIDENTE DE RENDICION? 

 

En relación a la legitimación activa dice el artículo 181.2 LC que sólo están legitimados 

para formular oposición a la aprobación de las cuentas el deudor concursado y los 

acreedores.  

 

Respecto a los acreedores, dada la generalidad de la expresión, que no realiza ninguna 

distinción, deben considerarse incluidos tanto los créditos contra la masa, privilegiados, 

ordinarios, y subordinados, pero no estarían legitimados quienes sean parte en el 

concurso o en un incidente, pero que no sean acreedores.  

 

La ley dice que la oposición debe ser “razonada”, ello permitiría inadmitir ad limite una 

oposición desmotivada, aplicando la regla del 194.2 considerando que estamos ante una 

cuestión impertinente o que carece de la entidad necesaria para ser tramitada, pero ello 

debe ser una medida extraordinaria que debe aplicarse con prevención porque implica 

un juicio apriorístico de lo que pudiera constituir el fondo de la cuestión suscitada como 

fundamento de la oposición.  
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También estaría legitimado activamente para oponerse a la redición, en caso de cese, el 

nuevo administrador concursal (en lo sucesivo AC) nombrado tras la separación del 

anterior porque es acreedor contra la masa, pero es que además sería uno de los más 

interesados en que se comprobara el destino de los fondos ajenos que la AC saliente haya 

gestionado durante el concurso, pues podría llegar a responsabilizarse de la gestión o 

actuación del cesado si se pudiera llegar a entender que la asume como propia.  

  

Si no hay oposición, se aprueba automáticamente la rendición, pues en ese caso el juez 

de oficio no puede desaprobar las cuentas. En este sentido cabe citar la SAP Cantabria de 

fecha 18 de diciembre de 2018 al indicar que “(…) como se ha dicho más arriba, el juez de 

oficio no puede fiscalizar las cuentas por no admitirlo el art. 181.3 LC”. El juez, si considera que 

las cuentas no son correctas sólo podría requerir al AC para pedirle una información 

específica, como contempla el art. 35 LC.  

  

Pero si hay oposición, debe considerarse dicho escrito de oposición como la demanda del 

incidente de rendición, pues como dice la AP de Cantabria en la sentencia anteriormente 

referida “cuando el art. 181 LC se remite al incidente para resolver la oposición a la rendición de 

cuentas de la que exige que sea razonada, implícitamente está reconociendo que dicha oposición a 

la rendición de cuentas tiene una función equivalente a la de la demanda incidental y es la que 

tiene que sostener fáctica y jurídicamente la oposición. A su vez, supone que la parte que se opone 

ha de acreditar los hechos en los que se base”.  

  

Y ello de que a pesar de que la dicción del artículo 171 LC en relación al trámite a seguir 

tras la oposición (referido, dicho artículo, a la oposición de la calificación) y del artículo 

181 LC (referido a la oposición de la rendición) son idénticas, pues en sendos preceptos 

se dice que, en caso de oposición, esta “se sustanciará por los trámites del incidente 

concursal”.  

  

  

En interpretación a esa remisión al trámite del incidente concursal efectuada en sede de 

calificación por el articulo 171 y en relación a la naturaleza del informe de calificación, la 

doctrina sentada por el TS desde su sentencia, dictada por el Pleno, el día 22 de abril de 
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2010, entiende que aquella remisión viene referida únicamente al trámite del juicio verbal 

( y no al trámite del incidente concursal completo), y que el informe de calificación tiene 

naturaleza de demanda, siendo la oposición a la calificación la que tiene naturaleza de 

contestación a la demanda (doctrina reiterada posteriormente por el TS, con cita de la 

anterior, en nº 583/2017 de 27 de octubre de 2017 en la que se dice que ; “En cuanto al 

valor del informe de calificación de la administración concursal(…), aunque la Ley no lo llame 

demanda, ni exija un contenido semejante al del art. 399 LEC , es un escrito de alegaciones de 

contenido muy similar (…).  

  

Del mismo modo que el escrito o escritos de oposición a la calificación cumplen una función casi 

idéntica a la de la contestación a la demanda, como se desprende de nuestra sentencia 227/2010, 

de 22 de abril.”). Trasladando esa doctrina del Supremo al supuesto de oposición a la 

rendición, dada la identidad de redacción entre los preceptos comentados, resultaría, en 

principio, que la oposición a la rendición haría las veces de contestación a la demanda de 

rendición de cuentas, pero de ser así tal conclusión no permitiría defenderse al AC de 

una sanción tan grave como su eventual inhabilitación, de manera que pese a la 

comentada identidad de redacción entre los preceptos, en el incidente de rendición es la 

oposición a las cuentas la demanda del incidente, y no la contestación.  

  

La anterior cuestión fue examinada en la SJM nº1 de Murcia de octubre de 2011 a 

instancias de la AEAT que se opuso a la admisión de la contestación a la oposición a 

la rendición de cuentas afirmando que extrapolando la doctrina del TS en relación a la 

naturaleza del informe de calificación, al informe de rendición final, no podía 

admitirse la contestación de la AC. En dicha sentencia ya resolví que era admisible 

dicha contestación, no sólo porque de lo contrario se le causaría indefensión a la AC, 

sino porque la LC (169) exige que el informe de calificación será razonado y 

documentado, exigencias que la misma LC contempla para la oposición a la rendición. 

De lo que se extrae como consecuencia que, en un caso, es el informe de calificación, y 

en otro, es la oposición a la rendición, los que cumplen la función de demanda 

incidental.  

  

Recurrida en apelación la anterior sentencia fue confirmada por la AP Murcia en S 

05/07/2012 señaló que:” El trámite de contestación no implica una infracción de las normas 

procesales (...), sobre todo cuando se está pidiendo una sanción de inhabilitación para los AC, que 
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no pueden ser sancionados sin posibilidad de defenderse, lo que les ocasionaría una 

flagrante indefensión proscrita por el propio precepto invocado por la apelante”.  

  

La legitimación pasiva en el incidente de oposición a la rendición corresponde a la AC, 

pero también está legitimado el deudor, y cualquier otro interesado.  

Podríamos preguntarnos, ¿es posible que la AC trate de salvar las imprecisiones y 

lagunas en la contestación a la demanda?  

  

La respuesta no es pacífica. Así, una S AP Murcia 25 junio 2015 afirma que: “(…) procede 

que la AC complete esa rendición de cuentas informando de todos los cobros y pagos, y, en 

consecuencia, del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, sin que baste su intento de 

sanación en el trámite de contestación “.  

  

Pero la posición mayoritaria admite que es posible admitir el desistimiento por parte 

del impugnante de las cuentas, o la carencia sobrevenida de objeto del incidente de 

rendición cuando la AC procede a actuar en aras a evitar el litigo salvando el error o 

imprecisión en su contestación a la demanda (Conclusiones del encuentro de Jueces 

de lo Mercantil. Oviedo 2018).  

  

  

  

¿SON IMPUGNABLES LOS INFORMES TRIMESTRALES? ¿TIENEN 

ALGÚN VALOR VINCULANTE?  

  

  

Para responder a esta cuestión hemos de partir del artículo 152.1 de la L C, conforme al 

cual los informes trimestrales tienen un contenido determinado (esto es, un estado de las 

operaciones liquidatorias junto con un listado de los créditos contra la masa devengados 

y pendientes de pago) y un trámite procesal también determinado (se presenta en el 

Juzgado y el Juez lo pone de manifiesto, al tiempo que la AC tiene la obligación de 

remitirlo a los acreedores por medio telemático).  
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Partiendo de ese contenido y trámite de los informes trimestrales cabe preguntarse si es 

posible impugnar los informes trimestrales y, si la respuesta es afirmativa, que efecto 

tendría sobre el resto de los informes trimestrales sucesivos, pero sobre todo qué efecto 

produciría la impugnación del informe trimestral sobre la rendición de cuentas, existiría 

prejudicialidad, litispendencia o cosa juzgada sobre la rendición final.  

  

La opinión más generalizada es la que considera que no es posible la impugnación, como 

tal, del informe trimestral ni de su contenido, pues el artículo 152.1 de la L C únicamente 

prevé que se presentarán y se comunicarán a los acreedores, sin perjuicio de que se pueda 

reaccionar contra la relación de los créditos contra la masa que refleja el informe 

trimestral a través de otros mecanismos previstos en    la ley, en especial, a través de la 

acción del artículo 84.4 de la LC, de forma que el acreedor que se viera afectado 

desfavorablemente sobre la no inclusión en el listado de acreedores contra la masa, o 

estuviera disconforme con el devengo de su crédito o de otro que le pudiera perjudicar, 

puede y debe promover ese incidente concursal para evitar la ulterior alegación y 

aplicación de la doctrina de los actos propios o del retraso desleal en el ejercicio de un 

derecho.  

  

Pero la cuestión no es pacífica, como tampoco lo es otra cuestión muy relacionada con 

aquella y es la relativa al valor o naturaleza de esos informes:  

  

-Los partidarios de otorgar a los informes trimestrales valor vinculante, entienden que si 

no se reacciona contra ellos o no se impugnan no podrá hacerse en la rendición final, 

entre otras sentencias:  

  

SAP Valencia de 20 de febrero de 2012:”no deja lugar a dudas que el cauce de rendición 

de cuentas del AC no resulta adecuado para impugnar la cuantía de estos créditos que, 

como créditos contra la masa, ya venían relacionados en el correspondiente Informe.  
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SAP Murcia, de 17 de diciembre de 2015 (que con cita de la anterior dice)” deben excluirse 

las alegaciones (en el incidente de rendición) referidas a los créditos contra la masa satisfechos 

previamente por la Administración Concursal ya reflejados debidamente en previos informes o 

relaciones (…)".   

 

SJM1 Murcia, 13 de mayo de 2015 “(…) debe desestimarse la impugnación de la rendición 

de cuentas efectuadas por el FOGASA. Así, al menos desde el informe trimestral desde 

el que tenía conocimiento de que la AC había cobrado sus honorarios con anterioridad al 

crédito que FOGASA alega debía cobrar con carácter preferente, en el presente caso desde 

hace un año; se considera, por ello que en virtud de la doctrina de los propios actos la 

actora ha consentido tácitamente la existencia de dicho crédito por honorarios AC 

teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido, por lo que por razones de seguridad 

jurídica se considera extemporánea la impugnación formulada”.  

  

-  Son partidarios de la tesis contraria, esto es, de que no es requisito haber impugnado   

los informes trimestrales, para poder oponerse a una operación incluida en el informe 

final porque los informes trimestrales solo tienen valor informativo, entre otras:  

  

AP Álava, de 09 de enero de 2013;” Desde este punto de vista, también debemos 

pronunciarnos acerca de la vinculación de los informes trimestrales del proceso 

liquidatorio del concurso, en relación con la rendición final que ahora analizamos. 

Recordamos que al amparo del art.152.1 LC, se impone a la AC informar al Tribunal, con 

periodicidad trimestral del estado de las operaciones liquidatorias que fueron aprobadas 

en el correspondiente auto. Es un documento meramente informativo, sin otro valor que 

ese, precisamente. De ahí que no se hubiese previsto ningún trámite de publicidad, 

alegaciones o eventual oposición a lo que plasma la administración concursal en sus 

documentos. Y en base a ello, no podemos fijar una vinculación directa e inmediata entre 

los informes trimestrales y la rendición final.  

  

No es óbice a tal decisión que no se impugnaran los informes trimestrales, como opone 

la Administración Concursal apelada, pues su trascendencia es puramente informativa, 

no tienen que ser aprobados por el juez y no hay previsión legal que obligue a verificarlo 

en ese momento (aunque sea posible según la SAP Murcia, Secc. 4ª, de 3 de Mayo de 2012, 

mientras que sí se dispone previsión expresa en el caso del art. 181.1 LC , de modo que 
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los acreedores pueden impugnar el informe de la Administración Concursal una vez se 

les fcilite, como señala el art. 181.2 LC”.   

 

¿SE PUEDE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DISCUTIR LA 

ERRÓNEA CLASIFICACIÓN DE UN CRÉDITO?  
 

  
No cabe duda que no es posible realizar, como motivo de oposición a la rendición de 

cuentas, alegaciones sobre la composición de la masa activa y de la masa pasiva, más 

concretamente no es posible introducir en este trámite el debate acerca de si procede o 

no el reconocimiento, clasificación o cuantificación de créditos concursales, como 

tampoco para efectuar el mismo análisis respecto del inventario de bienes y derechos, 

porque ha precluído el momento procesal para la conformación del inventario y la lista 

de acreedores regulado en los artículos 96, 97 y 97 bis. Misma conclusión se extrae de la 

interpretación del artículo 134 de la LC respecto de los créditos no incluidos en los 

informes de la AC que la STS de 4 diciembre de 2016 califica como créditos concursales 

no concurrentes: “pues si por falta de comunicación y de impugnación de la lista que no los 

reconozca, los créditos no son incluidos en la lista de acreedores, no pueden ser satisfechos en el 

concurso. Serán créditos concursales, pero no concurrentes. Solo los créditos concursales 

reconocidos en la lista de acreedores son créditos concurrentes en el concurso, que otorgan un 

derecho efectivo a participar en el procedimiento concursal y a verse satisfecho con la masa activa.”  

  

En este sentido dice la SAP Murcia de 17 de diciembre de 2015 que “resulta pacífico admitir 

que no cabe plantear cuestiones relativas a la composición de la masa pasiva fijada en  textos  

definitivos, ya relativo a reconocimiento ya a la calificación de los créditos concursales ( con cita 

de SAP de Vizcaya de 14 noviembre de 2014, o SAP de Madrid de 15 de abril de 2011)” Y 

la SAP de Valencia de 28 de noviembre de 2011 “el cauce de oposición a la rendición de 

cuentas no es el adecuado para la reconsideración de aspectos que ya quedaron zanjados 

en el concurso y especialmente los relativos a la calificación de créditos. "  

  

Pero si es indudable que no es factible discutir en el trámite de la oposición a la 

rendición la calificación de un crédito pretendiendo su reconocimiento o inclusión en 

ese momento, no resulta tan pacífica la cuestión de si cabe discutir o salvar en ese 

trámite la errónea calificación de un crédito concursal.  
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Muy sintomática de las distintas posiciones que pueden adoptarse para dar respuesta a 

esta cuestión es la S AP Murcia de 11 mayo 2017 (nº305/17, concurso nº456/12) que 

recoge los dos pareceres que pueden mantenerse al respecto, pues en la sentencia se 

indica que no es posible a través de la oposición a la rendición pretender salvar el error 

en la calificación, pero tiene un voto particular de Fuentes Devesa, Rafael, que admite esa 

posibilidad.  

  

El supuesto que se plantea en esa sentencia es que el Banco Sabadell había comunicado 

su crédito como ordinario y así se le reconoce en la lista, que no es impugnada. Precluido 

ya el plazo de impugnación, el banco presenta escrito y posterior demanda pidiendo la 

rectificación de la calificación crediticia, de ordinario a crédito con privilegio especial, 

pues ese crédito estaba garantizado con hipoteca y el art 86.2 LC dice que se incluirán 

necesariamente en la lista de acreedores una serie de créditos, y entre ellos los asegurados 

con garantía real inscrita en registro público. Pese a ello, dice la sentencia “será así siempre 

que se hagan valer en el proceso concursal en el momento adecuado. Si ha precluido el momento 

procesal, no cabe al amparo del art 86.2 pretender la inclusión del crédito pues el precepto en todo 

caso se refiere al reconocimiento, no a la calificación crediticia. Por tanto, el titular de un crédito 

de los previstos en el art 86.2 que es reconocido en la lista de acreedores por la Administración 

Concursal con una calificación que no se estima adecuada, debe reaccionar presentando la 

correspondiente demanda incidental (art 96), que es el cauce por el que puede revisarse la lista 

inicial (…) no cabe una rectificación por error material, al no estar prevista en la LC, de manera 

que el crédito debe quedar tal y como figura en la lista de acreedores definitiva.(..) Estimamos que 

la sentencia de 4 de noviembre de 2016 del T S avala esta interpretación y justifica que descartemos 

la posibilidad de rectificación de la lista definitiva En dicha sentencia se dice por el Tribunal 

Supremo que los créditos (también los del art 86.2) si no son incluidos en la lista de acreedores no 

pueden ser satisfechos en el concurso, al ser “ créditos concursales pero no concurrentes” , pues “ 

(s)olo los créditos concursales reconocidos en la lista de acreedores son créditos concurrentes en el 

concurso, que otorgan un derecho efectivo a participar en el procedimiento concursal y a verse 

satisfecho con la masa activa.”  

  

Como tales, los créditos no concurrentes no resultan extinguidos” ... pero no pueden ser 

satisfechos en el concurso con cargo a la masa activa. Su satisfacción, de ser posible, habrá 
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de producirse una vez concluido el concurso, ya sea con el remanente de la liquidación o 

con los nuevos bienes que pudieran entrar en el patrimonio del concursado una vez 

concluida la liquidación y con ella el concurso (art. 178 de la Ley Concursal), o, en caso 

de convenio, una vez declarado el cumplimiento del mismo, si bien en tal caso el crédito 

sufrirá las quitas acordadas en el convenio (art. 134.1 de la Ley Concursal).  

  

Si trasladamos ello al caso presente, significa que un crédito asegurado con garantía real 

(incluido en el art 86.2) si no está incluido en la lista de acreedores no puede ser satisfecho 

como tal en el concurso. Y aquí el crédito reconocido al Banco de Sabadell no lo fue como 

privilegiado especial, por lo que como tal no puede ser atendido en el concurso”.  

   

Pero el voto particular de la sentencia que se comenta muestra un parecer discrepante, 

admitiendo la posibilidad de salvar el error en la calificación diciendo que “Es cierto que 

el TS en la sentencia de 4 de noviembre de 2016 ha resuelto que los créditos, y entre ellos los del 

art 86.2 (como es el que nos ocupa) si no son incluidos en la lista de acreedores no pueden ser 

satisfechos en el concurso, al ser “créditos concursales, pero no concurrentes”.  

 

Es posible considerar que la traslación de esta doctrina al caso presente, sin más, implica 

que el banco, al no estar reconocido como acreedor con privilegio especial en la lista 

definitiva, no puede ser destinatario del producto obtenido con la venta de las fincas 

hipotecadas No obstante las dudas que el tema plantea, no considero procedente tal 

respuesta, atendiendo a varias razones:  

  

En primer lugar, debemos partir de que la cuestión suscitada al TS era si era posible la 

reclamación de cantidades contra la concursada tras los textos definitivos al margen de 

los casos del art 97.3 y 4 LC, y en caso positivo sus efectos; que no es igual a la aquí 

planteada, en el que se plantea el alcance de la errónea calificación crediticia de un crédito 

asegurado con garantía real, inexistente en el caso contemplado por el TS.  

  

En segundo lugar, el hecho de que un crédito asegurado con garantía real, aquí 

hipotecaria, no aparezca reconocido en la lista de acreedores como crédito como 

privilegiado especial, no implica la purga de la garantía real constituida.  
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En tercer lugar, asentada la pervivencia de la garantía real, considera que la facultad de 

orden sustantiva inherente a la misma persiste, de manera que el producto obtenido en 

la subasta de las  fincas hipotecadas corresponde al titular de la garantía real, no obstante, 

su errónea calificación en la lista de acreedores (…)(…)” y da varios argumentos entre 

ellos “(…) que el art 155.2 LC prevé el pago voluntario por la administración concursal 

del crédito asegurado con garantía real desde la declaración del concurso, sin esperar a 

la lista definitiva de acreedores, lo cual es indicativo que esa facultad sustantiva no va 

ligada necesariamente a la calificación crediticia definitiva” Y concluye ese voto 

particular diciendo que “ Aunque comparto con la mayoría que la LC no prevé la 

rectificación de errores de la lista de acreedores, sí es posible una rectificación que 

responde a la necesidad de  adecuar la tipología del crédito a su calificación, con encaje 

en los artículos 267 LOPJ y 214 LEC de corrección de errores en resoluciones judiciales”.  

 

Esta segunda postura más flexible se moduló,  a partir de la SAP de Murcia, Sección 4.ª,  

de 17 de diciembre de 2015 (JUR 2016, 30481)- exigiéndose la temporaneidad de  la acción  

que reclama el reconocimiento y pago de un crédito contra la masa, esto es, rechazándola 

en caso de ejercicio “tardío” de la acción- cuando refiere “... una cosa es que el crédito contra 

la  masa se pueda reconocer una vez se comunique, y otra distinta es que ese reconocimiento 

habilite para dejar sin efecto los pagos previamente realizados. Es decir, podrá acceder al concurso 

el crédito contra la masa, y podrá hacer valer sus derechos desde entonces, pero deberá asumir las 

consecuencias de no haberlo comunicado antes, y en consecuencia debe soportar los pagos ya 

efectuados de créditos previamente reconocidos y consentidos”.  

  

  

    ¿LA OPOSICIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES CAUCE 

DECUADO PARA PRETENDER EL RECONOCIMIENTO DE 

                    CRÉDITOS CONTRA LA MASA Y PARA DISCREPAR DE LOS 

PAGOS INCLUIDOS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES? 

  

  

Los acreedores de créditos contra la masa no tienen la obligación de comunicar su 

existencia en los términos previstos en el art. 85 LC para los titulares de créditos 

concursales, pero entiendo que ello no puede suponer que deban de desentenderse del 
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devenir procesal del concurso hasta el momento de la rendición final, sino que por el 

contrario debe pesar sobre ellos la diligencia de promover el oportuno incidente desde 

que tiene constancia de que su crédito no le es reconocido, pues, si bien el art. 84.4 LC no 

fija plazo preclusivo para la discusión acerca de los créditos contra la masa, resulta 

contrario a la buena fe procesal y a la propia seguridad jurídica tratar de plantear en sede 

de rendición de cuentas pretensiones que podían haberse hecho valer vía art. 84.4 LC, o 

en los informes trimestrales de liquidación.  

  

No obstante, lo anterior, las resoluciones de los tribunales no son unánimes al respecto, 

manteniéndose dos posturas.  

  

Por un lado, una más restrictiva, que es la mayoritaria entre los Juzgados de lo Mercantil, 

considera que, en lo referente a los créditos contra la masa, el legislador ha establecido 

un mecanismo propio en el que poder dilucidar el reconocimiento de ese tipo de créditos 

que es el previsto en el artículo 84 de la LC, por el que cabe debatir incluso si las 

actuaciones de la AC respecto de este tipo de créditos, se ajustan o no a la legalidad. Los 

partidarios de esta tesis defienden que aquello que puede ser objeto de análisis por la vía 

de la rendición de cuentas es la justificación de las facultades conferidas a la 

administración concursal e informar del resultado de las operaciones realizadas, pero no 

discutir el reconocimiento de la existencia de los créditos contra la masa.  

  

Por el contrario, la postura más flexible, minoritaria, considera que es procedente debatir 

en sede de rendición de cuentas el reconocimiento y pago de créditos contra la masa. Los 

partidarios de esta tesis la justifican precisamente a partir de la dicción del art.84.4 LC en 

el que no se establece para el ejercicio de las acciones relativas a la calificación y pago de 

los créditos contra la masa ningún límite temporal, y que prevé, desde el punto de vista 

procesal, el mismo trámite que el previsto en el 181 LC para el caso de la oposición a la 

rendición de cuentas, esto es, al del incidente concursal (SAP de Valencia, Sección 9.ª, de 

20 de febrero de 2012 (JUR 2012, 163889).  

  

  

SI  
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              SE DESAPRUEBA LA RENDICIÓN ¿HAY QUE    

REORDENAR PAGOS?  
  

  
El artículo 181,4 LC establece:  

  

“4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o 

improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales, pero 

la desaprobación comportará su inhabilitación temporal para ser nombrados en otros 

concursos durante un período que determinará el juez en la sentencia de desaprobación 

y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años.”  

  

En la interpretación de este precepto respecto a los efectos de la desaprobación de la 

rendición de cuentas sobre las operaciones de liquidación ya realizadas se mantienen 

dos posiciones entre los órganos unipersonales:  

 

-Una tesis amplia, minoritaria, que considera que la desaprobación de la rendición 

puede conllevar la reasignación del pago de los créditos en el concurso efectuando 

reclamaciones a terceros, y presentando una nueva rendición al efecto de ser fiscalizada 

de nuevo.  

  

2º Una tesis estricta, mayoritaria, que considera que la sentencia de desaprobación sólo 

conlleva la inhabilitación de la AC, pero que no se puede reordenar los pagos, sin 

perjuicio de la acción de responsabilidad de la AC por la vía del artículo 36 de la Ley 

Concursal.  

  

Buen ejemplo de esta segunda tesis es la S JM n° 2 de Valencia de 23 de junio de 2008 que 

dice que “entrañaría una verdadera dificultad de ejecución si se entendiera que la 

desaprobación de las cuentas de la Administración Concursal obliga a realizar una nueva 

rendición de cuentas, pues en este caso no se podría ya concluir el concurso, porque 

habría que esperar entonces a que se resolviera lo oportuno sobre la posible oposición a 

la nueva rendición de cuentas, y la también posible nueva apelación que, si volviera a 

resolver de la misma manera la cuestión, podría dar cobertura una nueva oposición, y 



 
 

            REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                             81 
 

aun nuevo recurso de apelación, y así infinidad de veces, sin que en ningún caso pudiera 

concluirse el procedimiento concursal.  

  

(…) necesariamente debe interpretarse que la desaprobación de la rendición de cuentas 

no lleva aparejada la necesidad de rendir nuevas cuentas, sino que ha de entenderse que 

los Administradores Concursales han de rendir cuentas una sola vez, siguiendo con ello 

la doctrina elaborada por la más reciente doctrina a propósito del principio de la unidad 

de cuentas; y esto último aunque las cuentas se desaprueben por el órgano judicial por 

considerar que están mal confeccionadas, o mal rendidas; debiéndose concluir el 

concurso en cualquier caso, sin que se pueda obligar a la Administración Concursal a 

rendir nuevas cuentas en caso de desaprobación. Todo ello sin perjuicio de la exigencia 

de responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido cada uno de los 

administradores concursales, en su caso.  

  

Solo con esta interpretación es posible dar cumplimiento y ejecutar la resolución que 

decida al mismo tiempo sobre la rendición de cuentas y la conclusión del procedimiento 

concursal."  

  

Entre la jurisprudencia menor también se mantienen estas dos posiciones doctrinales: 

-La amplia -que mantiene que la desaprobación de la rendición cuentas conlleva nueva 

formulación y ajuste de las operaciones de liquidación- se sigue, entre otras, por las 

siguientes Audiencias:  

  

S AP Cantabria 18 diciembre 2018 “cuando se deduce una pretensión (...) encaminada al 

pago  de los créditos contra la masa, (…)como entendemos que en la práctica acontece en 

este supuesto atendiendo al suplico, no procede su estimación al no corresponderse con 

el objeto del trámite de rendición de cuentas dirigido, de un lado, a informar sobre lo 

actuado por la administración concursal y, por otro, a fiscalizar la corrección de esta 

actuación pero no la obtención del pago de unos concretos créditos contra la masa. Si 

bien entendemos que es posible incluir la condena a reordenar los pagos como un 

pronunciamiento propio de la desaprobación de las cuentas”.  

  

A AP de Vizcaya de 23 de julio de 2010 que indica: "La Sala discrepa del criterio que sobre 

el particular sostiene la sentencia apelada al no apreciar obstáculo legal para que en el 
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incidente de oposición a la aprobación de cuentas que contempla el art. 181. 2 y 3 se 

solicite la reordenación de los pagos y se reclame el pago de un crédito contra la masa 

cuando la oposición razonada a la aprobación  de cuentas se fundamenta, precisamente, 

en el impago del crédito contra la masa que se reclama y además son indiscutidos el 

crédito salvo en una mínima cuantía y el vencimiento, a lo que no es óbice la existencia 

de un trámite específico para la reclamación de la calificación y pago de tales créditos, 

que es el que se contempla en el art. 154.2 L.C. En este sentido, se pronuncian, entre otras, 

las sentencias antes citadas Así la SAP Valencia 21 enero de2009, dice "El articulo 181LC... 

permite, en su apartado segundo la oposición razonada a la aprobarán de las cuentas; 

ella implica, en pura lógica, que, de prosperar, haya de determinar una modificación de 

aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción de responsabilidad 

contra los administradores concúrsales a que se refiere en el apartado cuarto de precepto 

en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el 

Juzgado, sino porque lo dice la Ley Concursal... Por su parte, la SAP Barcelona de 8 de 

julio de 2009 declara que nada impide que la oposición a rendición de cuentas pueda 

basarse en la emisión del reconocimiento y pago de un crédito contra la masa y resuelve 

en el trámite del ICO oposición a la aprobación de cuentas la cuestión referente al 

recontamiento de un crédito, crédito a favor de la TGSS por intereses, que considera 

crédito contra la masa, calificación que merecen de la sentencia todos los créditos por 

intereses devengados por créditos contra la masa.  

 

En consecuencia, procede la reordenación de las cuentas en el aspecto que es objeto de 

impugnación parparte de la Tesorería, y que se ejerciten las acciones necesarias para 

reintegrar a la masa los créditos abonados indebidamente al objeto de satisfacer el crédito 

de vencimiento anterior de la TSS."  

  

Podemos destacar los siguientes problemas que se derivan de la aceptación de esta 

teoría amplia:  

  

1º.- Desde un punto de vista de la interpretación literal, el artículo 181,4 LC no contempla 

este efecto de reordenación.  

2º.-Desde un punto de vista práctico nos podríamos encontrar que un acreedor puede 

reservarse la facultad de reclamar el pago de un crédito contra la masa hasta este 

momento de la aprobación de la rendición de cuentas.  
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3º.- La consiguiente inseguridad jurídica de la fase de liquidación, ya que todos los pagos 

realizados tendrían el carácter de provisionales hasta se aprueba la rendición de cuentas.  

4º.-Por otro lado, nos encontramos con la existencia de otras vías para reclamar el pago 

de los créditos contra la masa (art. 84.4 LC).  

  

-Para soslayar esos problemas, la tesis estricta - que mantiene que no procede la 

reordenación del pago de los créditos realizados durante la fase de liquidación- es la 

corriente que parecería más acertada, ya que se ajusta mejor al tenor literal de la ley, 

garantiza la seguridad jurídica de las operaciones de liquidación y plantea menos 

problemas de orden práctico. A ello habría que añadir que ha venido siendo la opinión 

mayoritaria en la jurisprudencia, como he dicho, y también en la doctrina.  

  

Pero se han dictado dos sentencias del Tribunal Supremo, las SS TS de 22 julio 2015 y 6 

abril 2017 (nº 225/17) que lejos de zanjar la polémica han venido, si cabe, a acrecentarla, 

pues aunque en sendas sentencias se desaprueban las cuentas, en ninguna de las dos se 

acuerda que se proceda a la reordenación de pagos por parte de la AC, pues afirman que 

no está prevista legalmente, sin embargo, la primera de las citadas sentencias contiene 

una controvertida declaración que crea incertidumbre al decir que la ordenación de 

pagos y reclamación de pagos “en su caso se trataran de actuaciones que deberá llevar a cabo 

la AC si procede en la nueva rendición de cuentas”.  

  

La S AP Valencia, de fecha 31 de octubre de 2018 hace referencia a esas dos sentencias del 

Tribunal Supremo, y destaca que, tras sus pronunciamientos sobre la cuestión, continúa 

abierta la polémica e introduce una tercera tesis intermedia, al respecto. Dice la mentada 

sentencia Valenciana lo siguiente:  

  

“Fj3º.- Sobre la reordenación de pagos.  

  

En nuestra sentencia de 11 de mayo de 2016 acordamos que la administración concursal 

realizara la reordenación de los pagos que procediera: “...reordenar los pagos que 

procedan de los créditos contra la masa y presentar nueva rendición.". Se trataba de un 

supuesto en que se había realizado pagos a terceros no intervinientes en el incidente.  
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Así lo consideramos a la luz de la STS de 22 de julio del 2015. Esta, en su fallo desaprobaba 

la rendición de cuentas y acordaba la inhabilitación de AC, señalando en FJ 3ª que otras 

peticiones subsidiarias (como la ordenación de pagos efectuados, o la reclamación a 

terceros a quienes se hubiera abonado indebidamente su crédito, para con ello pagar el 

del demandante), no se ubican en el art. 181.4 LC. Hasta ahí no hay incertidumbre, sin 

embargo, esta se desencadena cuando señala: “en todo caso se tratará de actuaciones que 

deberá llevar a cabo la administración concursal, si procede, en la nueva rendición de 

cuentas”.  

  

En base a tal controvertida declaración (no prevista en la LC una ulterior rendición tras 

la desaprobación de las cuentas) redactamos la parte dispositiva de la sentencia de 11 de 

mayo de 2016 ya que, "la nueva rendición de cuentas “que señala el alto Tribunal, sólo 

puede responder a una previa reordenación de pagos (o, al menos, intento de ello).  

En la Sentencia de 8 de noviembre de 2016 reiterábamos el mismo efecto en un caso como 

el presente, que no afectaba a pago hechos a terceros no intervinientes en el incidente, de 

pagos indebidos al Procurador de la Administración Concursal, presente en el incidente:  

  

"... en el presente caso, declarado indebido el pago efectuado a favor del Procurador de 

los Tribunales del AC, el único acreedor afectado es el AC -que debía haber abonado los 

honorarios de su Procurador con sus propios medios y no a cargo de la masa-, que ha 

sido parte del procedimiento y que ha podido defenderse. ...Por tanto, dicha 

reordenación es fácil de llevar a cabo, pues simplemente consiste en que el AC devuelva 

a la masa el crédito que abonó a su Procurador, cifrado en la demanda en 1.631, 79 euros, 

pudiendo presentar a continuación nueva rendición de cuentas."  

  

Con posterioridad, la STS de 6 de abril de 2017 pese a la desaprobación de las cuentas en 

base al indebido orden de pagos (cobro por AC), no ordena reordenación alguna. Sí hace 

el pronunciamiento declarativo de la prioridad del crédito de TGSS que era, al fin y al 

cabo, la petición que hacía en su demanda el organismo público.  

  

Pues bien, continúa abierta la polémica sobre el alcance de la desaprobación de la 

rendición de cuentas cuando de las mismas se deduce que se han infringido las reglas de 

pago como es el caso.  
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Una posición estricta en la que la consecuencia no puede ser otra que el pronunciamiento 

declarativo de desaprobación, sin más, concluyendo el concurso y remitiendo a otros 

escenarios (art. 36 LC) las reclamaciones pertinentes. Entre otras, SAP Alicante (sección 

8ª) 16 de septiembre de 2016.  

Esta posición, supone el inexorable planteamiento de acciones de responsabilidad contra 

el AC sin permitir que se corrijan lo que en muchas ocasiones son meros errores o 

diferencias de parecer.  

  

Una posición amplia en la que propone que la desaprobación ha de llevar a la elaboración 

y sometimiento a contradicción de nuevas cuentas (en las que se corrijan los defectos 

apreciados, pero  sin imponer expresamente la reordenación de pagos) previamente a la 

conclusión del concurso ( STS 22/7/2015 ; SAP Vizcaya, sec. 4ª, 608/2010, de 23 de julio 

; SAP Zaragoza, sec. 5ª, 96/2012, de 13 de febrero ; SAP Jaén, sec. 1ª, 211/2012, de 24 de 

julio ;  SAP Badajoz, sec. 2ª, 241/2014, de 20 octubre ;  y SAP Barcelona, sec. 15ª, 213/2015, 

de 17 de septiembre ;  SAP de Murcia, sec. 4ª, 745/2015, de 17  de diciembre ;SAP, Civil 

sección 4 del 8 de enero de 2016;  SAP, Pontevedra, sección 1ª, 5 de octubre  de 2017).  

  

Una posición intermedia que parte de que la reordenación de pagos no afecta sólo al 

demandante y a la administración concursal, sino que puede alcanzar también a otros 

acreedores que han percibido indebidamente su crédito o que se han visto postergados 

como el demandante. Claro está que una decisión que ordene modificar los pagos hechos 

afecta a aquellos y sería cuestionable que estuvieran vinculados a una reordenación 

decidida en un pleito en el que no han intervenido. Así, por ejemplo, AP Jaén (22 de mayo 

de 2017) discrimina dos situaciones:  

  

Pagos indebidos a terceros, no parte en el incidente, no procede condenar a la 

administración concursal a reordenar los pagos, aunque procede la desaprobación de las 

cuentas y siempre sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que puedan deducirse 

contra la administración concursal.  

  

Pagos, cobros, indebidos de propia administración concursal. Como no es ajeno al 

incidente, la desaprobación de las cuentas puede conllevar una condena a reordenar los 

pagos debiendo la administración proceder a "devolver" el dinero que hubiera percibido 

y hacer el pago al crédito de anterior vencimiento”.  
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Tesis intermedia también defendida en SPA Cantabria de 18 de diciembre de 2018 al decir 

que:” en desaprobación se puede condenar a reordenar pagos cuando los únicos pagos incorrectos 

se refieren a los honorarios de la AC”, y que me parece acertada, salvo en algunos casos muy 

concretos (por ejemplo, si la rendición de cuentas tiene lugar a consecuencia de la 

separación del AC antes de concluir el concurso por incumplimiento de sus funciones) 

en los que me parecería más adecuado seguir la tesis estricta y poder exigirle 

directamente responsabilidad ex art. 36 LC, sin condenar a reordenar.  

  

  

¿PUEDE MODERARSE O EXCLUIRSE LA SANCIÓN DE 

INHABILITACIÓN, O POR EL CONTRARIO ES 

OBLIGATORIA EN TODOS LOS SUPUESTOS DE 

DESAPROBACIÓN DE CUENTAS? 

  
  
  

La desaprobación de las cuentas “comportará”, a tenor del art. 181.4 LC, la inhabilitación 

de la administración concursal para nuevos nombramientos durante un período, a 

determinar por el juez, de seis meses a dos años.  

  

El sentido imperativo de la norma fue modulado por la jurisprudencia menor admitiendo 

que la sanción fuera excluida en aquellos supuestos en el que no había sido solicitada por 

el instante del incidente de oposición a la rendición o cuando la desaprobación de la 

rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación jurídica de una cuestión puntual, 

y no de actuación reprobable en sí ( En este sentido se pronunciaron, entre otras, la SAP  

de  Barcelona, Sección 15.ª, de 17 de septiembre de 2015, AP de Murcia, Sección 4.ª, de 7 

de diciembre de 2015; SAP de Valencia, Sección 9.ª, de 5 de marzo de 2007; SAP de 

Vizcaya, Sección 4.ª, de 23 de julio de 2010; SAP de Zaragoza, Sección 5.ª, de 13 de febrero 

de 2012) .  

  

Ahora bien, todas las citadas resoluciones fueron dictadas antes de que el nuestro más 

Alto Tribunal sentara doctrina, partidaria del carácter imperativo de la imposición de la 

sanción de inhabilitación en todo caso de desaprobación, con el dictado de dos sentencias. 

Así, la STS, Sala 1. ª, de 22 de julio de 2015 (RJ 2015, 3289) se refiere a la inhabilitación 

como “expresa y obligada condena”, hasta el punto de que, en caso “al no haberse solicitado 
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esta expresa y obligada condena, debe imponerse en su grado mínimo, esto es, seis meses”. En el 

mismo sentido se pronunció posteriormente la STS, Sala 1ª, de 6 de abril de 2017.  

  

Pero si analizamos detenidamente sendas sentencias del Supremo, observamos que en 

ambos supuestos lo que motiva la desaprobación de las cuentas es un actuar 

reprochable a la AC por haber actuado indebidamente;  

  

Así, la STS de 22 de julio de 2015 dice que “La administración concursal alteró el criterio del 

vencimiento establecido en el citado precepto, sin mediar solicitud expresa ni autorización judicial 

para ello”.  

  

STS de 6 abril de 2017, nº225/17, (que reserva la desaprobación de cuentas a los supuestos 

de irregularidades relevantes) señala que; “Por otra parte, la secuencia de hechos pone 

en evidencia la actuación indebida de la administración concursal que se satisfizo la parte 

más importante de sus honorarios (8.087,59 euros), justo unos días antes de rendir 

cuentas y unos días después de que una sentencia judicial hubiera reconocido el crédito 

de la TGSS (19 de septiembre de 2013). Se los cobró el 26 de septiembre de 2013, y el 

informe de rendición de cuentas es del 3 de octubre de 2013. Conscientemente, postergó 

el pago del crédito de la TGSS a la satisfacción de sus honorarios.  

  

No cualquier irregularidad que pueda aflorar con la impugnación de la rendición de 

cuentas debe justificar la denegación de su aprobación, sino aquellas que por su entidad 

resulten relevantes. En este caso, lo es, en atención a la actitud mostrada por la 

administración concursal que, justo antes de concluir el concurso, se ha cobrado todos 

sus honorarios de la fase de liquidación, consciente de que postergaba el pago del crédito 

de la TGSS que era preferente. Tiene especial relevancia este hecho, de cara a la 

aprobación de la rendición de cuentas, por lo que supone que quien tiene la llave de la 

caja y administra la masa activa se paga antes la totalidad de su crédito que otro 

preferente, consciente de ello.  

  

En atención a ello, entiendo que cuando la desaprobación de cuentas no fuera debido 

a una actitud reprobable de la AC estaría justificada la excepción a la imposición de la 

inhabilitación. Aunque una solución más acorde con la doctrina jurisprudencial, 

conforme a la cual la desaprobación de cuentas comporta necesariamente la 
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inhabilitación, sería que en aquellos casos que la rendición adoleciera de alguna 

irregularidad pero que no fuera relevante (entendiéndose por ello, por ejemplo, 

cuando dependiera de una discrepancia jurídica) seria aprobar las cuentas con la 

salvedad de que se debe rectificar previamente aquella irregularidad.  

 

 

 

  

EN LA CONCLUSIÓN 

  

1.- POR FIN DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN 

 

¿QUE OCURRE CON LOS BIENES VACANTES TRAS LA CONCLUSIÓN 

DEL CONCURSO PERSONA JURÍDICA? 

 

  

La finalización de la liquidación como causa de conclusión no estaba prevista en la 

redacción inicial de la Ley 22/2003, que se limitaba a permitir, la conclusión “en cualquier 

estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado 

ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores”.  

  

Ello obligaba a la AC a agotar totalmente la fase de liquidación, de manera que era 

suficiente la permanencia de cualquier tipo de bien sin realizar, por escaso que fuera 

su valor, para que el concurso no pudiera finalizar.  

  

Por otra parte, el art. 178, también en su redacción original, disponía en sus apartados 

segundo y tercero: «2. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y 

derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán 

iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare 

nuevo concurso.  

  

3. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos del 

deudor persona jurídica, la resolución judicial que la declare acordará su extinción y 
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dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos que corresponda, a 

cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme”.  

  

La consecuencia de lo anterior es que la LC en su originaria redacción sólo permitía 

concluir el concurso en caso de falta absoluta de bienes y, además, para el caso de 

persona jurídica cuando la liquidación se hubiera agotado materialmente, momento 

en el que se disponía, en el auto de conclusión del concurso, su extinción y el cierre de 

la hoja registral, lo que obligaba a mantener vivos los concursos a pesar de la ínfima 

masa con la que contaban.  

  

  

Para evitar esa consecuencia se reformó la LC por Ley 38/2011 en un doble sentido:  

  

1º.-) Sustituyendo la inicial referencia a la “inexistencia de bienes y derechos” por el de 

“insuficiencia”, y precisando que lo fueran únicamente para satisfacer los créditos contra 

la masa.  

2º.-) Añadiendo en el art. 152.2 un inciso final a cuyo tenor “no impedirá la conclusión 

que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor 

de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su 

previsible valor venal”.  

  

Se ponía así fin a la necesidad de agotar físicamente la liquidación para poder acordar 

la conclusión del concurso, solucionando con ello el problema que suponía mantener 

vivos los concursos hasta culminar totalmente la liquidación, pero se creó otro nuevo 

problema en caso de concurso de persona jurídica, que era determinar cuál era la 

situación jurídica de esos bienes pendientes de liquidar.  

  

En el art. 178 LC, también reformado por el legislador en el año 2011, se añadieron dos 

apartados aparentemente contradictorios, que lejos de arrojar luz al respecto, 

introdujeron mayor confusión. El apartado 3º. «la resolución judicial que declare la conclusión 

del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica 

acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que 

corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución 

firme», proclamaba en el apartado 2.º que «en los casos de conclusión del concurso por 
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liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor quedará responsable del pago de los créditos 

restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 

reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su 

crédito en la lista definitiva de acreedores se equipará a una sentencia de condena firme».  

  

El problema que se suscita con tal redacción es dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿Cómo es posible hacer efectivo a un acreedor su crédito fuera del concurso si el deudor 

ve extinguida su personalidad jurídica en la resolución que acuerda la conclusión de su 

concurso?  

  

Tras varias resoluciones que resolvían el problema de diversa manera la solución la dió 

finalmente el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de marzo de 2013, cuya 

fundamentación jurídica, en lo que aquí interesa, es la que sigue:  

  

«La recurrente alega que al haberse liquidado la sociedad carece de personalidad jurídica.  

  

Esta cuestión está claramente vinculada a la expuesta en el recurso de casación, pues la 

funda, en ambas impugnaciones, en la pretendida muerte jurídica de la sociedad.  

  

El art. 6 de la LEC atribuye capacidad para ser parte a las personas jurídicas, en cuanto 

sujetos de derechos dignos de protección y como sujetos pasivos que han de afrontar las 

obligaciones contraídas, bien contractual o legalmente.  

  

Como declara esta Sala, sin embargo, como resulta obvio, la cancelación no tiene carácter 

sanatorio de los posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la 

sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, 

cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores 

insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir. STS 25-7- 2012, REC. 1570 de 

2009. Por ello, debemos desestimar el motivo, en cuanto la liquidación registral de la 

sociedad, no conlleva su desaparición de la esfera mercantil «ex tunc», pues habrá de 

seguir afrontando los compromisos contraídos, no pudiendo aceptarse que una rápida 

disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de sus acreedores».  



 
 

            REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                             91 
 

  

De esa forma, reconocida personalidad jurídica a la sociedad pese a su extinción y 

cancelación registral, no existe ya ningún obstáculo para que el juez del concurso en 

cumplimiento al art. 178.3 acuerde la extinción y disolución de la sociedad, pues pese 

a ello la sociedad conservará capacidad procesal activa y pasiva para reclamar de sus 

deudores o soportar las acciones de los acreedores cuyos créditos resulten insatisfechos 

tras la conclusión del concurso.  

   

  

 

¿QUÉ CRÉDITOS CONTRA LA MASA DEBEN SER TENIDOS EN 

CONSIDERACIÓN PARA DETERMINAR SI EXISTE INSUFICIENCIA 

PARA SU ABONO EN CASO DE CONCURSO EXPRES? 

  

  

El art. 176 bis (que lleva por título “Especialidades de la conclusión en caso de insuficiencia de 

masa activa” ) alude a la primera de las modalidades de concursos sin masa a las que se 

acaba de aludir ( la sobrevenida) en su apartado 2 diciendo que “ Tan pronto como conste 

que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa(…)”, en tanto que 

es el apartado 4 del precepto el que alude a la segunda modalidad de concurso sin masa 

(al concurso exprés), exigiendo la insuficiencia no ya a la satisfacción de todos los créditos 

contra la masa, sino de “los previsibles créditos contra la masa del procedimiento”.  

  

La relación de los créditos contra la masa está contenida en el art. 84.2, del que resulta 

que no todo el elenco de créditos  prededucibles tiene su origen en el “procedimiento”         

(los hay incluso anteriores al procedimiento concursal, como los salarios de los 30 

últimos días), pese  a ello a la hora de realizar el juicio de suficiencia para valorar si 

procede declarar y simultáneamente concluir el procedimiento se mantiene una 

interpretación extensiva que atienda a todos los créditos contra la masa que pudieren 

devengarse durante la vigencia del concurso preferente a los procedimentales.  

  

  

Así se pronuncia, entre otras resoluciones, el AAP de Murcia, Sección 4.ª, de 12 de 

noviembre de 2015 (JUR 2016, 29418) al decir que “aunque la norma literalmente se 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     92 

            

 

refiere a los gastos del procedimiento a satisfacer como créditos contra la masa, que 

comprenderían los honorarios  de la AC, gastos de publicaciones registrales no 

amparados en la justicia gratuita, en su caso, honorarios de letrado y derechos 

arancelarios de procurador si no goza de justicia gratuita, etc., previstos en el art 84.2. 2 

y 3 LC, no puede olvidarse que tales créditos, si no hay masa activa bastante para atender 

todos los créditos contra la masa, no son lo pagaderos en primer lugar por imperativo 

del art 176.bis.2, que introduce un orden o prelación de pagos en esa contingencia. Si ello 

es así, parece  que debe matizarse la exégesis literalista, de manera que en realidad debe 

también ponderarse la existencia de esos créditos contra la masa preferentes a los gastos  

del procedimiento en el lado del pasivo (como los alimentos) a la hora de realizar el juicio 

comparativo que impone el art 176 bis.4.» Ciertamente, si habiendo insuficiencia el orden 

a aplicar sería el del art. 176 bis.2, no parece razonable computar únicamente los créditos 

contra la masa procedimentales (ubicados en el art. 176 bis.2. 4.º) y dejar de lado aquellos 

que, de declararse el concurso, habrían de ser satisfechos con preferencia (todos los 

imprescindibles para concluir la liquidación y los consignados en los ordinales 1.º a 3.º).  

  

  

¿PUEDE DECLARSE Y CONCLUIRSE 

SIMULTANEAMENTE EL CONCURSO SIN DESIGNAR 

AC?  

  

  

Para dictar el auto de declaración y conclusión simultáneo de concurso es precisa la 

apreciación judicial de manera evidente de los requisitos siguientes: a) la insuficiencia 

patrimonial actual del deudor para satisfacción de créditos contra la masa del 

procedimiento, y b) la imprevisibilidad de su complementación vía reintegración o 

impugnación, o de afectación de otros patrimonios vía responsabilidad de terceros.  

  

Por falta de la concurrencia de esos requisitos en un procedimiento concursal instado por 

una persona física dicté Auto en fecha de 30 de junio de 2015 ( AJM1 concurso nº 185/15) 

acordando su declaración, atendida su insolvencia, y simultáneamente su conclusión, al 

amparo del art 176bis 4LC, pero sin nombramiento de AC para liquidar los bienes 

existentes  y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del art 176bis 2, pese a 
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la previsión de la LC tras la reforma de la Ley 25/2015 (y previamente el Real Decreto 

Ley 1/2015), atendiendo al hecho de que existía únicamente en la masa activa un bien 

hipotecado consistente en una finca urbana que estaba siendo ejecutada en un Juzgado 

de Primera Instancia, y por tanto, y dada esa condición del bien, el importe a obtener por 

la realización del mismo se debía destinar a atender al acreedor hipotecario, por principal 

e intereses hasta la cobertura hipotecaria, en aplicación del Art 90 y 155 LC. Si ello es así, 

solo el sobrante (una vez atendido el crédito con privilegio especial) sería lo único 

computable para satisfacer los créditos contra la masa, que en el caso era bastante 

improbable que lo hubiera, por lo que carecía de sentido la designación de AC ante la 

inexistencia de bienes que repartir.  

Resolución confirmada en apelación por AAP Murcia de 12 de noviembre de 2015 que 

dice “En cuanto a la procedencia de designar un administrador concursal, que en una lectura 

literalista del nuevo art 176 bis4 aparece como preceptiva, lo cierto es que aquí deviene innecesario 

su designación para atender las dos finalidades que esta figura puede desempañar en un proceso, 

que extrañamente el propio legislador considera concluido.  

  

De una parte, si el único bien está siendo ya liquidado en un proceso judicial, y no es 

necesario  para la actividad empresarial/profesional del deudor, nada puede liquidar y 

de otra, no resulta su nombramiento útil para que se pueda solicitar y tramitar la 

exoneración de pasivo en los términos del art 178bis, ya que el deudor no reúne uno de 

los requisitos que exige el art 178bis.3, y es que “reuniendo los requisitos establecidos en 

el artículo 231 , haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial 

de pagos“ , pues  nada se dice en la solicitud al respecto”.  

  

Lo anterior plantea otro problema: ¿Es posible tramitar el beneficio de exoneración del 

pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) sin AC designado?  

  

 

¿EN CASO DE CONCURSO EXPRES EN EL QUE NO LLEGUE 

A DESIGNARSE A C CABE EL BENEFICIO DEL PASIVO 

INSATISFECHO? 
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Para dar respuesta a la cuestión debe partirse del marco jurídico de los concursos de 

personas físicas sin masa activa desde su origen, que se contempla en el art 176 bis 4 LC, 

según el cual, después de enunciar los presupuestos para poder acordar la conclusión 

por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, dice:  

  

“Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal 

que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el 

orden del apartado 2.  Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la 

exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso. La tramitación de la 

solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 178 bis.”  

  

Este art 178 bis de remisión preceptúa en su apartado 1 y 2 que:  

  

“1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso 

por liquidación o por insuficiencia de la masa active  

  

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el 

juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad 

con lo establecido en el artículo 152.3.”  

  

Y en su apartado 4 reseña que:  

  

“De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración 

concursal ya los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen 

cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio”.  

  

De preceptos se constata la anomalía legislativa en que se incurre a la hora de resolver la 

cuestión, ya que si se acuerda la conclusión exprés, como ordena el art 176bis.4 en su 

párrafo primero, no se explica cómo en un procedimiento concluso, por un lado, se debe 

nombrar a un AC para que proceda a liquidar los bienes y pagar los créditos contra la 

masa (lo cual implica haber procedido antes a la calificación de la masa activa y pasiva) 

y, por otro, se puede tramitar el BEPI, que exige, además, que el concurso no haya sido 
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declarado culpable. Anomalía puesta de relieve en las SSAP de Barcelona, de 29 de junio 

y 12 de julio de 2017 que mantiene que la regulación del concurso sin activos de persona 

física“… es contradictoria puesto que carece de sentido concursal acordar la declaración y archivo 

por insuficiencia de masa y, en la misma resolución, nombrar administrador concursal para 

liquidar bienes de forma simultánea, además de darle trámite a la solicitud de exoneración del art. 

178 bis LC donde tanto el administrador concursal como los acreedores personados tienen un papel 

muy importante, los cuales tienen plazo  de audiencia (art. 178 bis 4 LC).  

  

12.- Por ello, debemos entender que la norma introducida en el apartado 2º del art. 176 

bis.4 LC no puede ser entendida como un supuesto de archivo exprés por insuficiencia 

de masa, sino como una excepción al mismo, de forma que si estamos ante un concurso 

de persona física en el que se pretende obtener el beneficio de pasivo insatisfecho ex art. 

178 bis LC , no puede acordarse la declaración y archivo en la misma resolución, sino que 

se declarará el concurso con nombramiento de administrador concursal quien sólo 

procederá a liquidar bienes, si los hubiere, y se seguirá la tramitación del concurso a los 

efectos de solicitar el beneficio de exoneración de pasivo con los trámites del art. 178 bis 

LC “.  

  

(…) Para la correcta tramitación del beneficio de exoneración será necesaria la 

delimitación de la masa activa y pasiva, por lo que resulta necesario el informe del art. 75 

LC, lo que nos permitirá conocer con exactitud con qué bienes cuenta el deudor para el 

pago de las deudas y cuáles deberán ser abonadas para poder tener la consideración de 

deudor de buena fe, así como las que tienen la consideración de exonerables y no 

exonerables. Por ello, el juez a quo no debió acordar la declaración y conclusión en el 

mismo auto, sino dar el trámite normal al concurso consecutivo para poder tener una 

información completa sobre el concursado, lo que le hubiera ahorrado los requerimientos 

que durante el procedimiento ha llevado a cabo para recabar aquélla.”  

  

En consecuencia, si en la solicitud del concurso de una persona física se solicita la 

concesión del BEPI se deberá nombrar AC, aunque carezca de activos, pues sin AC no 

se puede tramitar el BEPI.  

  

Pero ¿qué ocurre si el JM declara y concluye el concurso sin masa sin designar AC, porque 

no se le ha solicitado la concesión del BEPI y aquella resolución deviene firme por 

consentida?  
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La solución que a este problema da el Auto nº 123/19 de la AP Murcia, de fecha 13 de 

junio de 2019, es que el interesado debe “reiterar los trámites concursales si quiere solicitar 

un BEPI y lograr así una segunda oportunidad, puede ser que no sea una solución satisfactoria, 

pero es a la que se ve abocado el interesado por el previo asentimiento al auto de conclusión de 25 

de junio de 2018, que vincula a esta Sala, pues es firme (art 207LEC) y además no es el impugnado 

(art 456 y 465 LEC)”.  

 

  

¿LA ELECCIÓN POR EL CONCURSADO EN SU SOLICITUD ENTRE 

LA VIA DEL BEPI PREVISTA EN EL Nº 4º Y LA PREVISTA EN EL 5º 

DEL ARTICULO 178 BIS ES INMODIFICABLE? 

  

  

La respuesta a este interrogante la dio la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida  

en pleno, en su sentencia nº 381/2019, de 2 de julio de 2019, que considera que no existe 

inconveniente para que el deudor opte sobrevenidamente por la alternativa 5º, después 

de haber solicitado la alternativa 4º del artículo 178 bis.3 LC siempre que no se genere 

indefensión para los acreedores, esto es, siempre que se cumplan las garantías legales 

que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de tal 

alternativa.  

  

Dice el punto 2 del Fundamento de Derecho Tercero de dicha sentencia que “El art. 178 

bis LC no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo, que 

presuponga la imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas legales, la 

del ordinal 4.º o la del 5.º:  

  

(…)  

En un caso como el presente, en que la solicitud inicial del deudor optaba por la 

exoneración del ordinal 4.º del apartado 3 del art. 178 bis LC , frente a la demanda de 

oposición de la AEAT que niega se cumplan los requisitos propios de esta alternativa, no 

existe inconveniente en que el deudor opte formalmente por la alternativa del ordinal 5.º, 
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siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre 

el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa del ordinal 5.º. Garantías que 

no consta se hayan vulnerado, porque la AEAT ha podido contradecir el cumplimiento 

de los requisitos que justificarían la exoneración por el cauce del ordinal 5.º. Y de hecho 

lo hace al oponer que se extiende el plan de pagos al crédito público, cuando a su juicio 

no es posible si no se solicita conforme a la normativa específica administrativa.”  

  

 ¿EL CRÉDITO PÚBLICO QUEDA SOMETIDO, EN SU CASO, AL 

PLAN DE PAGOS APROBADO POR EL JC DE OPTARSE POR LA VÍA 

DEL ARTÍCULO 1788 BIS 3.5º? ¿EL APARTADO 6 DEL ART. 178 BIS 

IMPIDE ESA POSIBILIDAD? 

  

  

El tenor literal del art. 178 bis L.C. 6 en su último inciso parece imposibilitar, de optarse 

por el segundo modelo de segunda oportunidad (el del ordinal 5), que el plan de pagos 

que se apruebe judicialmente afecte al crédito público al remitirse para acordar 

aplazamientos o fraccionamientos del crédito publico a lo dispuesto en su normativa 

específica.  

  

Dicho precepto establece lo siguiente: “  

  

Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 

deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la 

conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco 

años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar 

interés.  

  

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las 

partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido 

presentado o con las modificaciones que estime oportunas.  

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.”  

  



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     98 

            

 

Pero el Tribunal Supremo, en su sentencia nº381/2019, de 2 de julio de 2019, analizando  

el preámbulo del RDL 1/2015, de 27 de febrero, los antecedentes normativos e 

instrumentos internacionales (en particular los objetivos perseguidos por la novísima 

Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos marcos 

de reestructuración preventiva y exoneración de deudas) efectúa una interpretación 

teleológica del artículo 178 bis, para salvar la contradicción en que incurre, que haría 

prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad pretendida por dicho precepto, 

que no es otra que favorecer al concursado persona física para que pueda levantar 

cabeza, y concluye que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar 

su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor 

público, de forma que quedaría sometido al plan de pagos aprobado durante la 

tramitación del BEPI.  
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LAS DIFERENTES RESPONSABILIDADES 

EN LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO, 

SU IMPUTACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

(INHABILITACIÓN Y DÉFICIT) 

 
 

                                 JOSÉ LUIS FORTEA GORBE 

                  Magistrado especialista en materia mercantil (CGPJ).  

                                      Doctor en Derecho (UA). 

                                  Juzgado de lo mercantil nº 3 de Alicante, sede Elche/Elx. 

 

 
  

     

                     1. LA SENTENCIA DE CALIFICACIÓN  

  
  

1.1 Introducción  
  

La Sección Sexta del concurso termina por sentencia, que califica el concurso como 

fortuito o culpable. El concurso es declarado fortuito, sencillamente, cuando no sea 

culpable (art. 163.1 de la Ley Concursal, en adelante LC; y SAP Baleares, Secc. 5ª, de 10 

de diciembre de 2009).  

  

Si el concurso es declarado culpable, la sentencia debe contener los siguientes 

pronunciamientos (art. 172 LC):  

- la causa o causas en que se fundamenta la calificación, con referencia a los hechos y a los 

fundamentos de derecho que resulten de aplicación;  

- una descripción de los sujetos que resulten afectados por la calificación del concurso 

como autores o cómplices; y  

- las consecuencias de la calificación del concurso.  
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1.2 Contenido de la sentencia de calificación  
  

El artículo 172 LC regula el contenido de la sentencia de calificación. Dicha sentencia, 

según dispone la STS de 22 de abril de 2010 contiene pronunciamientos que no pueden 

ser adoptados si no hay petición de la Administración Concursal o del Ministerio Fiscal 

(es el conocido como contenido contingente de la sentencia), mientras que otros son de 

apreciación de oficio y aplicación automática por el Juez del Concurso (contenido necesario 

de la sentencia).  

Así, puede considerarse contenido contingente: la calificación fortuita o, en su caso, 

culpable del concurso, expresando en este último caso la causa o causas en las que se 

funde la calificación y la denominada responsabilidad por déficit del artículo 172 bis LC.   

En cambio, el contenido necesario está constituido, en la sentencia que declara culpable 

el concurso, por la determinación de las personas afectadas por la calificación, así como 

de los cómplices; por la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 

administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para 

representar a cualquier persona durante el mismo período, con la excepcionalidad del 

convenio y el posible mantenimiento del inhabilitado al frente de la empresa o como 

administrador de la sociedad concursada; por la pérdida de cualquier derecho que las 

personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores 

concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran 

obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa 

activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios.   

El carácter necesario de la condena a la inhabilitación viene refrendada por la STS de 18 

de marzo de 2015, ya que indica que cuando no se ha solicitado la inhabilitación a la que 

se refiere el artículo 172.2.2º LC por ninguna de las partes legitimadas para hacerlo 

(administrador concursal y el ministerio fiscal), el juez del concurso no puede condenar 

más allá del mínimo, es decir, 2 años.   

Por otro lado, la STS de 1 de junio de 2015 recuerda el carácter necesario del 

pronunciamiento sobre inhabilitación, recordando además sobre el mismo, y su alcance, 

que “Los órganos de instancia gozan de un margen de discrecionalidad en la fijación de la duración 
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de la inhabilitación que imponen a las personas especialmente afectadas por la declaración del 

concurso como culpable”, por lo que no “es precisa una especial justificación cuando se impone 

en un grado medio”.  

  

1.3 Congruencia de la sentencia  
  

La exigencia de congruencia en la sentencia ha sido interpretada con cierta flexibilidad 

en lo que se refiere a las pretensiones planteadas, admitiéndose la existencia de 

pretensiones   

  

implícitas. No sucede lo mismo en cuanto a los hechos alegados como determinantes de 

la culpabilidad, que no pueden ser apreciados de oficio (SAP Murcia, Secc. 4ª, de 31 de 

julio de 2008).   

  

En cualquier caso, la congruencia se remite a los hechos y pretensiones recogidas por la 

Administración Concursal y por el Ministerio Fiscal en sus informes (equivalentes a una 

demanda), que son los que han sido contestados por los demandados (SAP Madrid, Secc. 

28ª, de 26 de noviembre de 2010); no así a las alegaciones realizadas por los acreedores, 

que no pueden fundamentar la condena de manera autónoma, so pena de incurrir en 

incongruencia (SAP Madrid, Secc. 28ª, de 8 de mayo de 2015).  

  

En las Jornadas de Magistrados destinados en Juzgados de lo mercantil, celebradas en 

Oviedo el pasado octubre de 2018, y en relación a las presunciones de concurso culpable 

relacionadas con las irregularidades contables, se alcanzó la conclusión de establecer  

  

«la necesidad de que exista congruencia entre los hechos que se imputan en el informe de la 

Administración concursal y el Ministerio Fiscal con el pronunciamiento de la sentencia, de forma 

que, mientras no se alteren los hechos, ha de permitirse la calificación indistinta entre dos tipos 

próximos (proximidad en las conductas). Por tanto, sólo sería admisible entre causas muy 

próximas entre sí, porque compartan de forma sustancial los hechos que funden las respectivas 

presunciones, como podría ocurrir entre las de alzamiento y la de salida fraudulenta de bienes de 

los apartados 4º y 5º del art. 164.2 LC. En suma, al juez no le estaría vedado modificar la 
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calificación (iura novit curia) para corregir la incorrecta aplicación de una presunción por parte 

de la AC, pero sin que ello pudiera comportar indefensión para las partes derivada de una falta de 

contradicción efectiva»  

   

En cualquier caso, no hay que perder de vista los pronunciamientos de la STS de 1 de 

abril de 2014 (ponente Sarazá Jimena), que expone con nitidez la obligación del Juez del 

concurso, en base al deber de congruencia impuesto en el artículo 218 Ley de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) y en el artículo 172.1 LC, de analizar cada una de 

las presunciones invocadas por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, ya 

que la determinación de su concurrencia y el mayor o menor grado de participación de 

las personas afectadas por la calificación en las conductas imbuidas en las presunciones 

invocadas, permite modular el alcance de la atribución de responsabilidad de estas 

personas. En este mismo sentido se pronuncia la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 8 de 

octubre de 2013 (ponente: Ribelles Arellano).   

  

  

2. LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL  
  

  

  

Como hemos venido comentado, de conformidad con los arts. 172 y 172 bis LC, la 

sentencia que califique el concurso como culpable, además de determinar la causa en que 

se fundamenta y las personas afectadas por la calificación (como autores o como 

cómplices), debe contener, en todo caso, las consecuencias de dicha calificación y 

contener los siguientes pronunciamientos:  

  

1º.- las consecuencias sobre la esfera patrimonial de los afectados:   

(1) la pérdida de derechos que pudiera ostentar como acreedores concursales o frente a la 

masa;    

(2) la devolución de lo que hubiera recibido indebidamente de ella, así como la condena a su 

devolución y   
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(3) a la indemnización de los daños y perjuicios causados.  

2º.- las consecuencias en el orden personal de los afectados: las inhabilitaciones.  

3º.- además, con carácter especial, y reservado para los casos más graves, el juez puede 

condenar a los administradores o liquidadores (no a los cómplices), de hecho o de 

derecho, a la denominada «responsabilidad concursal», es decir, a la cobertura total o 

parcial del déficit del concurso, en la medida en que la conducta que ha determinado la 

calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.  

  

Consecuentemente, como sostiene la SAP Barcelona (Secc. 15ª) de 25 de marzo de 2008, 

en los casos en que se tramite esta sección, la LC establece dos niveles de enjuiciamiento, 

en sede de calificación:   

  

1º. El primero se refiere a la calificación propiamente dicha, y que da lugar a los 

pronunciamientos contenidos en el art. 172.2.LC.  

2º. El segundo, que presupone el primero, y que puede llevar a condenar a pagar los 

créditos no satisfechos en la liquidación (anterior LC art.172.3, actual art. 172 bis LC).  

  

  

          2.1 Personas afectadas  

  

Las personas afectadas por la calificación son, en principio, el concursado persona física  

y, en el caso de la persona jurídica, los individuos que, por ejercitar de derecho o de 

hecho la representación de la misma, son considerados responsables (diríamos, como 

autores) de los actos o negocios que han determinado la declaración de culpabilidad del 

concurso. Por tanto, en el caso del deudor persona jurídica, las consecuencias de la 

calificación no se centran en la sociedad concursada.  

 

En caso de fallecimiento del individuo sujeto a reproche como afectado y/o cómplice, la 

calificación continuará en cuanto a sus consecuencias patrimoniales, en relación con la 

herencia yacente y/o herederos desconocidos (en tal sentido, la SJM nº 2 de Murcia de 
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17 de septiembre de 2012, SJM nº 1 de Oviedo de 19 de marzo de 2014; SAP Asturias, 

Secc. 1ª, de 14 de octubre de 2015; y SJM nº 3 de Alicante de 9 de mayo de 2019).  

  

Al regular la culpabilidad del concurso, el legislador ha partido de la intención de atribuir 

las responsabilidades civiles derivadas del concurso a las personas afectadas por la 

calificación (como autores o cómplices), por razón de su intervención en los hechos que 

han dado lugar a la declaración de culpabilidad. 

  

  

•Administradores o liquidadores. Casuística jurisprudencial.  

  

En la práctica, se presentan distintos supuestos, atendiendo a la naturaleza y condiciones 

del ejercicio del cargo de administrador societario, que exigirían una sistematización que 

excedería los márgenes de esta ponencia. No obstante, se van a destacar los principales y 

más recientes pronunciamientos en relación a supuestos más especiales, por infrecuentes.  

  

• Administradores.  

  

El hecho de que un administrador persona jurídica deba designar (de conformidad con 

la legislación mercantil) un representante persona física, no da lugar a responsabilidad 

de éste. La responsabilidad recae sobre la persona jurídica administradora (SAP 

Barcelona, Secc. 15ª, de 14 de septiembre de 2009).  

  

La pérdida de la condición de administrador se produce como consecuencia de la 

dimisión o renuncia al cargo, y no está condicionada a su aceptación por la sociedad, ni 

tampoco a su acceso al RM; basta a estos efectos con que la renuncia sea notificada (SAP 

Alicante, Secc. 8ª, de 25 de mayo de 2012).  
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El cese no constituye causa de exoneración de responsabilidad del administrador por sus 

actuaciones anteriores, si bien no será posible hacerle responsable de los que acontezcan 

con posterioridad (SAP Pontevedra, Secc. 1ª de 16 de julio de 2015), o de los que ya 

concurrieran, pero no se hayan remediado, como la falta de formulación de cuentas 

anuales en los ejercicios anteriores (SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 19 de mayo de 2015).  

  

Cuando se trate de un órgano plural (es el caso del consejo de administración) se plantea 

la duda de si la responsabilidad se debe extender a todos sus miembros de forma 

automática, a modo de responsabilidad solidaria o por culpa colectiva. Así sucede en el 

ámbito mercantil (art. 237 LSC), sin perjuicio de la facultad de exoneración que asiste a 

quien no ha intervenido en la adopción del acuerdo lesivo, desconocía su existencia, o 

conociéndolo hizo todo lo conveniente para evitar el daño.  

  

-En cualquier caso, el punto de partida del análisis es el entendimiento de que un 

administrador diligente conoce la situación de su empresa. El desconocimiento, por lo 

general, se presume negligente (STS de 24 de mayo de 2013). Por tanto, se atribuye al 

administrador pasivo  negligencia por omisión, por razón de cualquier situación 

irregular que haya conducido a la insolvencia, pues en tal caso es patente su voluntario 

incumplimiento de los deberes que afectan a un administrador (AAP Tarragona, Secc. 1ª, 

de 21 de febrero de 2006); de hecho, el abandono de la gestión en manos de terceros 

constituye el presupuesto mismo de la infracción que determina su responsabilidad, 

como tiene declarado la SAP Alicante, Secc. 8ª, de 29 de marzo de 2012.   

  

Tampoco se justifican los administradores por el hecho de haber contratado a un asesor 

para las tareas contables, pues si no supervisan su actuación serían responsables por 

culpa in vigilando (SAP Pontevedra, Secc. 1ª, de 21 de diciembre de 2012).  

  

• Liquidadores.  

  

Sobre responsabilidad del liquidador, se pronuncia la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 29 de 

febrero de 2012, en un caso en que el liquidador ni siquiera llegó a elaborar el inventario 
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y el balance, que recuerda que el liquidador debe atender a los deberes que le impone la 

legislación concursal y no sólo la societaria.  

  

• Administradores o liquidadores de hecho.  

La existencia de un administrador de derecho no excluye la posibilidad de que exista un 

administrador de hecho, ni de que a éste se le puedan atribuir las conductas, en principio, 

privativas del administrador de Derecho, como el incumplimiento de obligaciones 

contables (art. 164.2.1º, STS de 22 de julio de 2015).  

  

La noción de administrador de hecho se define en la referida resolución de 22 de julio de 

2015, a través de los siguientes elementos:  

Elemento negativo: carecer de la designación formal de administrador, con independencia 

de que lo hubiera sido antes, o de que lo fuera después. No constituye un elemento 

definidor del administrador de hecho que éste actuara de forma directa o en primera 

persona, pudiendo distinguir entre el administrador de hecho aparente y notorio y el 

administrador de hecho oculto, como ha acogido el artículo 236.3 TRLSC.  

  

 Elementos caracterizadores:   

(i) “debe desarrollar una actividad de gestión sobre materias propias del administrador de la 

sociedad”;   

(ii) “esta actividad tiene que haberse realizado de forma sistemática y continuada, esto es, el 

ejercicio de la gestión ha de tener una intensidad cualitativa y cuantitativa”; y   

(iii) “se ha de prestar de forma independiente, con poder autónomo de decisión, y con respaldo de 

la sociedad”.  

  

La responsabilidad del administrador de hecho y la del administrador de derecho 

pueden ser compatibles. Ahora bien, cabe defender la incompatibilidad cuando 

concurran los siguientes elementos:   
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(i) “que por esta naturaleza activa del comportamiento, su atribución al administrador de hecho 

pusiera en evidencia que el administrador legal no intervino ni tenía el poder de decisión para 

hacerlo”; y   

(ii) “que la inhibición del administrador de hecho no constituyera un incumplimiento de un deber 

legal que hubiera incidido directamente en la causación del perjuicio cuya indemnización se 

pretende”.   

Ahora bien, “la concurrencia de responsabilidades ofrece menos dudas en el caso del 

incumplimiento de un deber legal, como es el que impone el administrador de la sociedad el art. 

3.1 LC, en relación con el art. 5 LC, de pedir el concurso en caso de insolvencia actual. (…) Para 

eximirse de responsabilidad, no puede escudarse en la existencia de un administrador de hecho que 

de facto administraba la compañía, salvo que demuestre que intentó cumplir con aquel deber legal 

y que el administrador de hecho lo impidió”.  

  

• Administrador de hecho y apoderado general.  

La SAP Barcelona (Sección 15ª), de 22 de mayo de 2013 define la figura del apoderado 

general para tratar de deslindarla de la figura del administrador de hecho, indicando que 

estaremos ante un apoderado, y no ante un administrador “siempre que actúen 

regularmente "por mandato de los administradores o como gestores de éstos", pues "la 

característica del administrador de hecho no es la realización material de determinadas funciones, 

sino la actuación en la condición de administrador" sin observar las formalidades esenciales que 

"un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento a favor de quien realmente asume el control 

y gestión de la sociedad con ánimo de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia 

personas insolventes", designadas formalmente como administradores que delegan sus poderes, 

pero puede ocurrir también en otros supuestos de análoga naturaleza, como cuando frente al que 

se presenta como administrador formal sin funciones efectivas aparece un apoderado como 

verdadero, real y efectivo administrador social (SSTS 23 marzo 2006 )”.   

  

La LC se refiere ahora expresamente a los apoderados generales (arts. 172.1.1º 172 bis.1), 

entendiendo como tales a aquellas personas que tienen un poder general de 

representación que les faculta para actuar en el ámbito mercantil en nombre de la 

concursada. Hasta el momento, podían ser afectados por la calificación como 

administradores de hecho. Parece lógico entender que la ley se refiere a sujetos que de 

algún modo han venido actuando hacia terceros en nombre de la concursada, de forma 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     108 

            

 

general, lo que excluiría los poderes generales de ámbito limitado (p.ej., los poderes 

generales para pleitos). Lo importante es que, a través del poder, se adquiera (y ejercite) 

el dominio fáctico sobre la sociedad, como declara la SAP Alicante, Secc. 8ª de 8 de 

septiembre de 2011.  

   

• Administrador de hecho y socio único y la figura del simple accionista.  

No debe confundirse la figura del administrador de hecho con la del socio único de 

una entidad mercantil, máxime cuando la actuación de éste no es la de un gestor, sino la 

de un financiador.  

La condición de accionista de referencia (incluso con poder de bloqueo) no determina un 

fenómeno de administración de hecho (SJM nº 3 de Barcelona de 5 de octubre de 2007).  

  

• Administrador de hecho y grupo de empresas.  

  

El poder de control o unidad de dirección son criterios determinantes de la existencia de 

un grupo de empresas, que no tienen por qué conllevar una situación de administración 

de hecho (el grupo no es un fenómeno patológico).   

  

La jurisprudencia también se ha referido a este fenómeno en el contexto de otras 

relaciones contractuales: contratista que, ante las dificultades financieras del promotor, 

obtiene cesión de derechos de cobro frente a bancos y compradores de viviendas, así 

como un poder amplio e irrevocable (AP Asturias 18-1-08). Sociedad que, en virtud de 

contrato de gestión de hotel, asume el poder de dirección sobre puestos directivos, 

empleados, cuentas corrientes, etc. (JM Murcia núm 1, 29-4-10). Acreedor que asume 

funciones de apoyo financiero en virtud de contrato de prestación de servicios (SJM nº 1 

de Córdoba, de 25 de julio de 2005). No lo es el cliente único, por más que no existan otros 

(SAP Cáceres, de 14 de septiembre de 2011).  

  

• Los socios que se niegan a la capitalización de créditos o emisión de valores o 

instrumentos convertibles.  
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Por otro lado, la reforma introducida por el RD-Ley 4/2014 y la Ley 17/2014 ha dado 

lugar a una nueva persona afectada por la calificación. El nuevo artículo 172.2.1º de la 

LC amplía el círculo de personas afectadas por la calificación a “los socios que se hubiesen 

negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 

convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de 

contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo”.   

Lo señalado en la letra anterior puede servir para comprender la razón de incluir entre 

las personas afectadas por la calificación a los socios disidentes. Pero también explica esta 

“ratio legis” el último párrafo del precepto, cuando indica que “La presunción contenida el 

número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran 

recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera 

posteriormente rechazada por los socios”.   

  

2.2 Los cómplices (art. 166 LC)  
  

Siguiendo la tradición de la anterior legislación, son declarados cómplices en los 

concursos culpables -si el concurso es fortuito, obviamente no hay declaraciones de 

complicidad-, las personas que han cooperado a la realización por el deudor de actos que 

han determinado la calificación del concurso como culpable. Ahora bien, este concepto 

de complicidad es un concepto civil, distinto del penal, cuyos presupuestos no son 

aplicables.  

  

Para la declaración de complicidad, es necesario que el sujeto en cuestión haya cooperado 

precisamente al acto que ha servido de base para la declaración de culpabilidad del 

deudor, siendo irrelevante su intervención a otros efectos.  

  

El nivel de diligencia que se exige a los cómplices es el mismo que el que se aplica al 

deudor: es necesario que el cómplice haya actuado con dolo o culpa grave, lo que debe 

ser acreditado en la sección de calificación.  
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La complicidad concursal se contempla en el art. 166 LC, de cuyo tenor se concluye que 

merecerán la consideración de cómplices los sujetos que reúnan una doble cualidad, 

pues deberán haber prestado una cooperación con el concursado o con las personas 

afectadas por la calificación en la realización de cualquier acto que haya fundado la 

calificación del concurso como culpable, y además, que dicha cooperación se haya 

realizado con dolo o culpa grave. No basta con cualquier acto de cooperación con el 

deudor o con las personas   

  

afectadas por la calificación, sino que la figura del cómplice exige un nexo causal entre su 

actuación y la causación o agravación del estado de insolvencia (STS de 21 de mayo de 

2012). Lo que exige una actividad probatoria suficiente y la debida acreditación de la 

relación de causalidad entre los actos imputados y probados, realizados por el cómplice, 

y los concretos que determinaron la calificación del concurso (STS de 27 de enero de 

2016).  

  

Hay que enfatizar que esta actuación de los terceros que pueden ser declarados cómplices 

debe estar directamente relacionada con la conducta o conductasque han motivado la 

calificación del concurso como culpable. Además, resulta necesario atender no sólo a 

dicha actuación, sino que también ha de constatarse su voluntariedad, esto es, que haya 

ánimo de defraudar o, cuando menos, connivencia con el concursado en la conducta que 

ha merecido la calificación culpable (STS de 29 de marzo de 2017).  

  

La antecitada STS de 27 de enero de 2016 establece los requisitos que deben concurrir 

para que se pueda apreciar complicidad:  

  

1º.- Que el cómplice haya colaborado relevantemente –necesariamente o no, STS de 21 

de mayo de 2012- con el deudor o los administradores, a la realización de actos que han 

servido para fundamentar la calificación del concurso como culpable. No se exige una 

conducta activa, puede ser pasiva (STS de 20 de marzo de 2017).  

  

2º.- La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave (art. 166 LC). La 

cooperación indica cierta dosis de voluntariedad, connivencia, alejándolo de la culpa 
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leve. El elemento cognoscitivo del dolo abarcará la conciencia de que con la cooperación 

se está coadyuvando a la generación o agravación de la insolvencia o cuando menos, a la 

comisión de una conducta que implica un menoscabo patrimonial de la futura 

concursada y una merma de las garantías de tercero. En la culpa grave bastará con que 

fuere cognoscible todo ello, aplicando un grado medio de diligencia, según la condición 

del cómplice.  

  

3º.- La actividad probatoria ha de determinar una clara relación de causalidad entre los 

actos imputados y probados respecto del sujeto que es declarado cómplice y los concretos 

actos de generación o agravación de la situación de insolvencia que hayan fundado la 

calificación como culpable.  

  

4º.-Ha de constatarse voluntariedad, esto es, “consilium fraudis” o ánimo de defraudar o 

cuando menos, “conscius fraudis” o connivencia con el concursado o afectado en la 

conducta que ha merecido la calificación culpable.  

  

5º.- Los actos de cooperación llevados a cabo por el cómplice no tienen que ser 

necesariamente anterioresa la declaración de concurso.  

  

6º.- El criterio de cooperación es meramente civil, no penal, sin distinción entre 

cooperación necesaria o no necesaria (SAP Vizcaya, Secc. 4ª, de 29 de diciembre de 2008), 

bastando a estos efectos una actuación consciente y voluntaria, o involuntaria pero grave.  

  

7º.- La cooperación puede ser tanto un acto material, como jurídico, como la distracción 

fraudulenta de sumas (SAP León Secc. 1ª, de 3 de mayo de 2011), o pagos a acreedores 

ficticios (SAP Vizcaya, Secc. 4ª, de 29 de diciembre de 2008).  

  

En relación con los cómplices, los efectos de la calificación son los mismos que los 

vistos para los autores; así, la sentencia de calificación establecerá (1) la pérdida de 

derechos en el concurso (si los tuviere) o (2) la obligación de restitución o (3) la condena 

a indemnizar daños y perjuicios (si los hubiere causado); ahora bien, la 
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responsabilidad por déficit no es exigible a los cómplices (SAP Córdoba, Secc. 3ª, de 

28 de marzo de 2008).  

  

La jurisprudencia relativa a complicidad en el concurso es muy escasa. Se ha considerado 

cómplice a un administrador por su intervención en el desvío de cantidades de la 

sociedad (SAP Alicante, Secc. 8ª, de 31 de julio de 2014).  

  

  

  2.3 Efectos personales: la inhabilitación (art. 172.2.2º LC)  

  

La sentencia debe establecer la inhabilitación de las personas afectadas para administrar 

los bienes propios o ajenos y para actuar en representación de personas o entidades, 

durante un período de dos a quince años, que se determina atendiendo a la gravedad de 

los hechos, al perjuicio causado y a la existencia de antecedentes en otros concursos.  

  

En caso de tramitarse varios concursos acumulados, el período de inhabilitación será la 

suma de las que se acuerden en cada una de las sentencias de calificación.  

   

Se trata de un efecto de orden personal, que determina que un sujeto quede apartado del 

tráfico, en virtud de la pérdida de confianza en su capacidad de gestión.  

  

La inhabilitación lleva aparejadas las siguientes consecuencias:  

  

1ª.-  Si se trata del concurso de una persona física, el nombramiento de un curador que se 

encargue de la administración de sus bienes.  

  

2ª.-  Si se trata del concurso de una persona jurídica, el cese automático de los afectados 

(sus administradores).   
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Si el cese impide el funcionamiento del órgano de administración o liquidación -por 

afectar a todos sus miembros-, la administración concursal ha de convocar una junta o 

asamblea de socios que designe a quienes han de cubrir las vacantes de los inhabilitados 

(art. 173 LC).  

  

La Ley permite, de forma excepcional, el mantenimiento de los administradores, 

recogiendo la tesis de una sentencia que procedió a dejar en suspenso su aplicación, 

teniendo en cuenta fundamentalmente la aprobación de un convenio y la falta de 

reincidencia (SJM nº 7 de Madrid de 11 de abril de 2008).  

  

La jurisprudencia dominante considera que la inhabilitación es un efecto que nace de la 

Ley, por lo que debe ser aplicado de oficio, con independencia de que la administración 

concursal haya o no formulado una pretensión al efecto. No obstante, a falta de petición 

expresa, esta sanción se aplica en su grado mínimo (SJM nº 1 de Alicante de 21 de 

noviembre de 2007).  

  

Cuando en los informes se ha pedido la inhabilitación por plazo determinado, lo que no 

puede hacer la sentencia es imponer la inhabilitación por un plazo mayor (SAP Lleida de 

8 de marzo de 2012).  

  

El juez goza de un margen de discreción muy amplio a la hora de determinar el período 

de inhabilitación (SAP Lleida de 5 de marzo de 2008).  

  

La inhabilitación también se aplica a administradores personas jurídicas (SJM nº 1 de 

Madrid de 16 de enero de 2007).  

  

La inhabilitación supone la imposibilidad de administrar y disponer del patrimonio   

  

propio o ajeno: este sería el caso del tutor o del padre que administra el patrimonio de 

sus hijos, pero no abarca a sus actuaciones en la esfera puramente personal, como las que 
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son propias del ejercicio de la patria potestad (SAP Barcelona, Secc. 15ª de 27 de abril de 

2007).  

  

Si la calificación se ha tramitado por apertura de un convenio gravoso, el juez del 

concurso puede autorizar al administrador a continuar en su cargo (JM Barcelona nº 1 

11 de marzo de 2014).  

 

  

        2.4 Efectos patrimoniales (Art. 172.2.3º LC)  

  

Como venimos anticipando a lo largo de este trabajo, la sentencia se debe pronunciar 

sobre los siguientes efectos que repercuten en la esfera patrimonial de los afectados por 

la calificación: (1º) la pérdida de cualquier derecho que pudiera ostentar frente a la masa; 

(2º) la devolución de lo que hubiera recibido indebidamente de ella, y (3º) así como la 

condena a su devolución y a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Y (4º), 

en su caso, sobre la responsabilidad por el déficit concursal.  

  

Estos efectos «patrimoniales» sólo se producen en caso de que la administración 

concursal o el Ministerio Fiscal, en su condición de demandantes, los hayan instado. En 

el ámbito concursal (como proceso civil que es) rige el principio de justicia rogada, de 

manera que no se puede condenar cuando no se haya planteado una pretensión al efecto. 

De otro modo se plantearía un problema de indefensión, en la medida en que los 

afectados no habrían tenido oportunidad de alegar y proponer pruebas al respecto (SJM 

nº 1 de Alicante de 21 de noviembre de 2007).  

  

 a)  Pérdida de los derechos como acreedores.  

  

La pérdida de derechos que tuvieran como acreedores concursales o acreedor de la masa. 

Los derechos a los que se refiere son, típicamente, los créditos, concursales o contra 
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la masa. La pérdida de derechos es total, conforme ratifica la SAP Madrid, Secc. 28ª de 

17 de marzo de 2009.   

  

La sentencia debe declarar extinguidos los derechos que pudieran ostentar frente a la 

concursada las personas afectadas por la calificación, en virtud de lo que disponga el 

listado de acreedores definitivo (SJM nº 3 de Barcelona de 5 de octubre de 2007).  

  

En relación con la legislación anterior, se había entendido que este efecto se produce 

ipso iure, sin necesidad de que fuese instada la ejecución de la sentencia de calificación 

(SAP Asturias, Secc. 1ª, de 7 de abril de 1999).   

  

Tras la entrada en vigor de la LC, se mantiene esta tesis (SAP Murcia, Secc. 4ª, de 31 de 

julio de 2008).  

  

 b)  Obligación de restitución o devolución.  

  

Si el afectado o, en su caso, o también, el declarado como cómplice, hubiera recibido algún 

bien o derecho de la concursada, de forma indebida, debe restituirlo, con independencia 

de que la obtención de estos bienes se asocie a los hechos que han dado lugar a la 

declaración de culpabilidad (SAP Madrid, Secc. 28ª, de 30 de enero de 2009).  

  

Este precepto se está refiriendo a negocios a título gratuito, en sentido amplio, que 

comprenden el uso ilícito de tarjetas de crédito, el pago de servicios inexistentes o la 

realización de transferencias sin causa (SAP Madrid, Secc. 28ª, de 5 de febrero de 2008).  

  

La SAP Alicante, Secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 precisa que la sanción se refiere lo es en 

relación a derechos de crédito legítimos, y a bienes y derechos ilegítimamente obtenidos 

del deudor o de la masa activa con anterioridad al concurso. Si no resultara posible la 

restitución, habrá de aplicarse la regla de la equivalencia, analógicamente a los 

supuestos de rescisión (art. 73.2 LC).  



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     116 

            

 

  

No conlleva, sin embargo, la necesidad de restituir los bienes o derechos que fueran 

percibidos en virtud de un negocio oneroso, realizado en condiciones de mercado, de 

modo que no se restituirían los salarios o retribuciones, salvo que se acredite que son 

excesivos (SJM nº 3 de Barcelona de 5 de octubre de 2007.  

  

Como recuerda ARRIBAS HERNÁNDEZ1, estos efectos restitutorios han de ponerse en 

relación con el régimen de las acciones de reintegración y, concretamente, con los efectos 

de la rescisión, en tanto que la prestación a favor del demandado en el incidente de 

reintegración, como consecuencia de la rescisión, tiene la consideración de crédito contra 

la masa, y si se aprecia mala fe, de crédito subordinado (art. 73.3 LC); ahora bien, según 

este autor, en caso de calificarse el concurso culpable y ser persona afectada por la 

calificación, o cómplice la persona que intervino en el acto rescindido, serán de aplicación 

las consecuencias restitutorias aquí analizadas.  

  

 c)  La indemnización de daños y perjuicios.  

  

El juez puede establecer una condena específica a responder por los daños causados. Se 

trata de una responsabilidad resarcitoria conforme a los presupuestos de aplicación de 

la responsabilidad extracontractual, y que, por ello exige una concreta prueba de los 

mismos (SAP Guipúzcoa, Secc. 2ª, de 23 de octubre de 2008), que puede ser acumulativa 

a la condena a reintegrar (SAP Vizcaya, Secc. 1ª de 29 de diciembre de 2008) y con la 

responsabilidad por déficit (SAP Pontevedra, Secc. 1ª, de 26 de diciembre de 2014).  

  

Estos daños y perjuicios los refieren algunas sentencias a los que se deriven de la 

obtención o percepción ilícita de bienes del deudor, pues no pueden ser los causados al 

patrimonio social o a los acreedores, dado que el ordenamiento prevé otras acciones para 

este fin (SJM de A Coruña nº 1 de 20 de junio de 2006 y SJM Madrid nº 5 de 16 de febrero 

 
1 ARRIBAS HERNÁNDEZ, A. «Calificación del concurso», voz, en la obra colectiva dirigida por BELTRÁN, E/ 

GARCÍA-CRUCES, J.A, Enciclopedia de Derecho concursal, Tomo I, ed. Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 

Navarra, 2012, p. 408  
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de 2006),  dado que el cauce del concurso no es el procedimiento adecuado para exigir 

responsabilidades a terceros (SAP Zaragoza, Secc. 4ª, de 25 de noviembre de 2010).  

 

Sin embargo, otras sentencias entienden que esta previsión permite al juez ubicar en la 

sentencia de calificación una condena con fundamento en el art. 1902 del Cc, cualquiera 

que sea el daño causado, pues la ley no lo limita (SAP Madrid, Secc. 28ª, de 30 de enero 

de 2009), si bien excluyendo la reclamación que daría lugar a una acción social de 

responsabilidad.  

   

De hecho, la existencia de esta previsión específica sobre responsabilidad por daños es 

uno de los principales argumentos que emplean los partidarios del carácter sancionador 

de la responsabilidad concursal para descartar un mecanismo causal, que sería para ellos 

redundante.  

  

Cuando los daños derivan de la comisión de un delito, en la sección de calificación no se 

podrá formular una pretensión de indemnización de daños si se ha ejercitado la acción 

civil conjuntamente con la acción penal (SAP Valladolid 23 de junio de 2015).  

  

La indemnización de daños y perjuicios, como la responsabilidad por deudas, han de ser 

objeto de petición expresa, pues de lo contrario se produciría indefensión (SAP Murcia, 

Secc. 4ª, de 30 de julio de 2009). 

  

  

3. LA RESPONSABILIDAD POR DÉFICIT  

  
  

Entre estas consecuencias, vamos a tratar ahora la responsabilidad concursal o 

responsabilidad por déficit, que es un efecto adicional que la Ley reserva a los casos más 

graves; y sólo para los autores, no para los cómplices.  

  

 En el supuesto de que la sección de calificación se hubiera incoado o reabierto tras el 

inicio de la fase de liquidación, además de aplicarse los efectos generales derivados de 
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la calificación del concurso como culpable, el juez puede condenar a los administradores 

o liquidadores -de hecho o de derecho-, a los apoderados generales y a quienes hubieran 

tenido tal condición en los dos años anteriores a la declaración de concurso, a pagar a los 

acreedores concursales, total o parcialmente, el déficit patrimonial.  

  

Así se dispone en el art. 172 bis LC, introducido en la reforma operada en la LC por la 

Ley 38/2011, y cuyo apartado 1 actual debe su redacción a la Ley 17/2014, de 30 de 

septiembre, cuyo antecedente inmediato fue el RD-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 

empresarial.  

  

Entre la doctrina, ALONSO UREBA2 tras la reforma operada por la Ley 38/2011, estimó 

que, a tenor del nuevo régimen legal del art. 172 bis LC, se trata de una responsabilidad 

que el juez del concurso debe determinar, identificado, de un lado, qué administradores, 

liquidadores, de derecho o hecho, o apoderados generales de la persona jurídica 

concursada, responden, en virtud de la imputación a los mismos en grado de dolo o culpa 

grave, de la generación o agravamiento de la insolvencia, o, en su caso, de los llamados 

«hechos del concurso culpable», y la incidencia de dicha conducta en el déficit concursal; 

y de otro lado, fijando el alcance de la responsabilidad de cada uno de ellos sobre la base 

de que la condena a los mismos podrá alcanzar a la cobertura total o parcial del déficit 

del concurso.  

  

Para este autor, el presupuesto sustantivo o material de la responsabilidad concursal se 

vincula a que la liquidación, como solución del concurso, vaya unida a la calificación del 

mismo como culpable en el sentido de la cláusula general del art. 164.1 LC o bien de los 

llamados «hechos del concurso culpable» de los arts. 164.2 LC y 165 LC-, con incidencia 

en el déficit concursal. Además, para que entre en juego esta responsabilidad se exige 

que efectivamente haya déficit tras la liquidación, pues es éste perjuicio a los 

acreedores, derivado bien de la generación o agravación de la insolvencia o bien de los 

hechos de concurso culpable lo que realmente pretende atender esta responsabilidad.  

 
2 ALONSO UREBA, A. «La responsabilidad concursal del art. 172 bis LC», en la dirigida por PULGAR EZQUERRA, 

J. El concurso de acreedores, Ed. La Ley, Madrid 2012, pp. 566-572.  
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En realidad, este presupuesto de la responsabilidad se conecta para ALONSO UREBA en 

última instancia con el deber de diligencia de los administradores o liquidadores en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo, pues en definitiva, la imputación de la 

generación o agravación del estado de insolvencia no es sino un supuesto de 

incumplimiento del referido deber de diligencia (art. 225 del Texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital –en adelante, TRLSC), que da lugar a un perjuicio a la sociedad, 

concretado en la creación o agravamiento del estado de insolvencia; del que deriva, a su 

vez, un perjuicio a los acreedores, ya que sus créditos resultarán total o parcialmente 

fallidos tras la liquidación como consecuencia del déficit concursal.  

   

No así del deber de lealtad de los administradores (art. 227.1 TRLSC), como declara la 

STS de 20 de diciembre de 2017. Esta sentencia sostiene expresamente que no es precisa 

la infracción del deber de lealtad de los administradores para incurrir en la conducta 

prevista en el art. 164.1 LC, pues lo que caracteriza la conducta del art. 164.1 LC es que 

en la generación o agravación de la insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del 

administrador, tratándose de “una norma de protección de los acreedores, no de protección de 

la propia sociedad deudora”.  

  

De ahí que esta responsabilidad no tenga por qué jugar respecto de todos los 

administradores o liquidadores, sino únicamente respecto de aquellos a los que quepa 

imputar –individual o personalmente- la generación o agravación del estado de 

insolvencia; ello explica además que dicha responsabilidad no deba alcanzar 

necesariamente al importe total del déficit concursal por insuficiencia de la masa 

activa, sino sólo a aquélla parte del déficit imputable a los concretos administradores o 

liquidadores de cuya actuación derive la generación o agravación del estado de 

insolvencia.  

  

Se trata del instrumento más severo que regula la Ley, en cuanto a su alcance objetivo, 

pues puede llevar aparejada la condena a responder por la totalidad del pasivo concursal 

no cubierto en la liquidación); y también subjetivo, pues puede abarcar a los 

administradores actuales o anteriores, con el límite de dos años.  
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Además, y a tenor del régimen transitorio de la nueva legislación derivada de la reforma 

de 2014, desde el 9 de marzo de 2014, también los socios  de una sociedad en concurso 

que hayan sido declarados como personas afectadas por la calificación, pueden llegar a 

responder del pasivo concursal no cubierto en la fase de liquidación, cuando se hayan 

negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 

instrumentos convertibles, y con ello se frustre la consecución de un acuerdo de 

refinanciación.   

  

La aplicación o no de esta responsabilidad por deudas queda al arbitrio del juez del 

concurso, quien, en caso de aplicarla, debe hacer un análisis individualizado de la 

participación de cada una de las personas afectadas por la calificación, y graduar la 

condena atendiendo a la participación en los hechos que hubieran determinado la 

calificación del concurso como culpable.  

  

Sintéticamente, la responsabilidad concursal por deudas se condiciona a la concurrencia 

de los siguientes presupuestos:  

  

- que el concurso haya llevado a la liquidación; y  

- que la masa activa sea insuficiente para pagar a los acreedores.  

  

Cuando concurran estos presupuestos, queda a criterio del juez acordar la 

responsabilidad por deudas, por lo que estamos ante una facultad discrecional del juez, 

que puede aplicar o no a su criterio, así como determinar su extensión subjetiva (a qué 

administradores condena) y objetiva (todo o parte del pasivo no cubierto).  

  

Las características de esta responsabilidad pueden sistematizarse, como lo hace la mejor 

doctrina, en las siguientes:   
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1ª.- Excepcionalidad: se trata de un régimen de responsabilidad excepcional, que 

constituye el máximo reproche que puede hacer el legislador, por lo que debe reservarse 

para las hipótesis más graves de concurso.  

  

2ª.- Alcance subjetivo: En cuanto a su alcance subjetivo, sólo se aplica a los 

administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, no así a los cómplices o terceros. 

3ª.- Individualización: la Ley impone al juez la necesidad de hacer un análisis 

individualizado de la participación de cada una de las personas afectadas por la 

calificación, y de graduar la condena atendiendo a su participación en los hechos que 

hubieran determinado la culpabilidad del concurso.  

  

4ª.- Discrecionalidad: Aunque concurran los presupuestos que exige la Ley, queda a 

criterio del juez aplicar o no la responsabilidad por deudas, así como su extensión 

subjetiva y objetiva.  

  

5ª.- Cobertura del déficit: En cuanto al pasivo no cubierto, ahora la ley se refiere a la  

«cobertura del déficit», con lo que parece que se decanta por entender que se refiere   

  

solamente a los créditos concursales (SJM nº 1 de Málaga, de 22 de mayo de 2006, aunque 

otros Juzgados han incluido también los créditos contra la masa (SJM nº 1 de Oviedo de 

5 de noviembre de 2007), excluyendo tan sólo los posteriores a la sentencia de calificación; 

criterio que sigue la SAP Madrid, Secc. 28ª, de 13 de febrero de 2009, y entre la doctrina, 

MUÑOZ PAREDES3.  

  

6ª.- Criterios de graduación: Por lo que se refiere a la graduación de la responsabilidad, 

el juez deberá atender a la gravedad de los hechos (criterio cualitativo), a la reiteración 

o número de conductas que han determinado la culpabilidad (criterio cuantitativo) y al 

 
3 MUÑOZ PAREDES, A. «La calificación del concurso. Sentencia de calificación y responsabilidad concursal», en 

la obra colectiva Tratado judicial de la insolvencia, Tomo II, dirigida por PRENDES CARRIL, P/ MUÑOZ 

PAREDES, A., Ed. Thomson-Reuters Aranzadi. Cizur Menor, Navarra, 1ª Ed.2012, p. 705, con cita de la SAP 

Madrid, Secc. 28ª, de 21 de julio de 2009.  
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protagonismo o intervención de las personas afectadas, que puede ser directa o indirecta. 

En tal sentido, la SAP Pontevedra, Secc. 1ª, de 27 de noviembre de 2008.  

  

7ª.- Aseguramiento: para su aseguramiento, el juez del concurso puede acordar el 

embargo preventivo de los bienes y derechos de los administradores o liquidadores (art.  

48 ter LC).  

  

Como precisa MUÑOZ PAREDES4, antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, las 

decisiones judiciales de condena se decantaban, por lo general, por un régimen de 

solidaridad entre administradores, liquidadores o apoderados, no con la sociedad, la 

hacerse previa excusión de sus bienes; se buscaba así una mayor protección de los 

acreedores. La reforma trajo la individualización de la condena, pero ello no debe 

identificarse, para este autor, cono la mancomunidad de la misma; únicamente lo será 

cuando sea posible deslindar áreas de competencia, funciones o grados de 

responsabilidad entre los declarados culpables (SJM nº 3 de Barcelona, de 5 de octubre 

de 2007). Siendo varios los condenados y concluida la solidaridad, si uno de ellos paga 

por el resto de coobligados, nacerá el derecho de reintegro del art. 1145 Cc. No siendo 

posible la vía de regreso frente a los administradores que no fueron demandados, al 

haber quedado fuera de la sección de calificación.  

  

-Naturaleza jurídica de la responsabilidad por déficit.  

  

Tras una época de enfrentamiento doctrinal en el TS respecto a la naturaleza de la llamada 

responsabilidad concursal o por déficit concursal, en el que los miembros de la Sala 

abogaban por tres naturalezas jurídicas distintas (responsabilidad objetiva a título de 

imputación subjetiva, responsabilidad “ex lege” por deuda ajena, y responsabilidad por daño y por 

culpa), era necesario que el legislador diera una cierta luz que permitiese interpretar el 

artículo en el sentido querido por éste.   

 
4 MUÑOZ PAREDES, A. op cit., p 703-704.  
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Y esta necesidad ha encontrado respuesta en el RD-Ley 4/2014, de 7 de marzo,  

refrendado por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre), que ha modificado el artículo 172 

bis de la LC, al añadir a la redacción anterior, que la posibilidad con la que cuenta el Juez 

del concurso de condenar a las personas allí indicadas a todo o a parte del déficit 

concursal debe ponderarse “en la medida que la conducta que ha determinado la calificación 

culpable haya generado o agravado la insolvencia”.   

Esta modificación supone una clara apuesta por el régimen de responsabilidad por daño 

y por culpa defendido en los votos particulares del Magistrado Sancho Gargallo.   

La Ley 17/2014 ha supuesto un punto de inflexión en la interpretación de los tribunales. 

La nueva redacción del art. 172 bis, apartado 1º, párrafo 4º establece una vinculación 

entre la conducta de administradores, liquidadores, de hecho o de derecho, o apoderados 

generales, de la persona jurídica concursada, o de los socios y la exigencia a los mismos 

de la responsabilidad concursal, pues, como decimos, dicho precepto en su inciso final 

añade “… en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado 

o agravado la insolvencia”.   

  

Con ello el legislador se aproxima a las tesis tradicionalmente defendidas por la AP 

Barcelona Sección 15ª, conforme a las cuales, la exigencia de responsabilidad concursal 

debía vincularse a la concreta actuación u omisión de un sujeto y a la repercusión que la 

misma hubiese tenido en la generación o agravación de la insolvencia.  

  

En la actualidad la responsabilidad ex art. 172 bis LC tiene un predominante carácter 

resarcitorio (STS de 12 de enero de 2015), si bien no se trata de una estricta 

responsabilidad por daños, sino por daño y culpa ya que el nexo causal entre la conducta 

de las personas afectadas por la calificación y la generación o agravación de la insolvencia 

es lo único que permite explicar por qué en algunos casos unas personas afectadas por la 

calificación deben ser condenadas y en otros no, además de facilitar un criterio nítido 

para individualizar la condena.  

  

Es decir, ha de estarse al criterio causalista de atribución de esta responsabilidad fijado 

en la STS de 21 de mayo de 2012, por su naturaleza indemnizatoria o resarcitoria (SSTS 

de 12 de enero y 5 de febrero de 2015) en relación con la generación o agravación de la 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     124 

            

 

insolvencia, abandonándose el criterio anterior de responsabilidad por deuda ajena, 

asimilable a la prevista en el art. 367 TRLSC, de modo que la conducta no tenía por qué   

  

coincidir con el daño inferido, sino que habían de valorarse las circunstancias 

concurrentes en cada caso.   

  

Como hemos dicho, la reforma operada en l art. 172.bis.1 LC, siguió la doctrina 

determinada en el voto particular del Magistrado Sr. Sancho Gargallo a la antecitada STS 

de 21 de mayo de 2012, tras añadir el último inciso a cuyo tenor la condena  a la cobertura 

del déficit habrá de serlo en la medida en que la conducta determinante de la 

calificación culpable del concurso haya contribuido a generar o agravar la insolvencia.  

  

Dado que ni el RD-Ley 4/2014, ni la posterior Ley 17/2014, establecieron normas de 

Derecho transitorio al respecto, la STS de 12 de enero de 2015 negó al nuevo régimen un 

carácter interpretativo o aclaratorio –con voto discrepante de dos magistrados, Sres. 

Sancho Gargallo y Sastre Papiol, sancionando que “este nuevo régimen es aplicable a las 

secciones de calificación que hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo 

retroactivo en las secciones abiertas con anterioridad, en las que regirá el régimen general de 

Derecho transitorio conforme al cual las normas no tienen eficacia retroactiva”.  

  

En cualquier caso, el criterio de imputación exige de una valoración individualizada de 

las conductas de las personas afectadas, atendiendo a su participación, a la gravedad 

objetiva de su conducta, y a la mayor o menor intencionalidad, culpa o negligencia con 

que hubieran actuado (STS de 6 de octubre de 2011), ya que no es una consecuencia 

necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una 

justificación añadida (STS de 7 de mayo de 2015); excluyéndose la prueba del daño y de 

la necesaria relación de causalidad a fin de justificar la procedencia de la condena 

dineraria por responsabilidad concursal, debiendo valorarse –exclusivamente- la 

conducta seguida por el agente.  

  

-La responsabilidad concursal por incumplimiento del convenio.  

La STS de 13 de abril de 2016 fijó como doctrina jurisprudencial que  



 
 

            REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                             125 
 

“La calificación tras la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del 

convenio debe ser enjuiciada únicamente desde la perspectiva de los arts. 164.2.3º, 167.2, 168.2 y 

169.3 de la Ley Concursal. Lo que supone que, respecto de las causas de calificación, el ámbito de 

conocimiento de la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a la determinación de si la 

frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado.  

  

El art. 172 bis LC, apartado 1º, párrafo segundo prevé que   

“si el concurso hubiere sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta 

por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso, 

tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación, como a los determinantes de 

la reapertura”.  

  

En consecuencia, ya no hay posibilidad de revisión de los hechos constitutivos de la 

primera sentencia; y dado que no se pudo condenar a responsabilidad por déficit, por 

cuanto que el escenario de solución concursal era de convenio y no de liquidación, tales 

elementos sí pueden ser tomados ahora en cuenta para determinar el supuesto de 

responsabilidad concursal ex art. 172 bis LC.  

  

-La determinación del importe de la condena.  

  

En cuanto al importe de la condena, la ley otorga discrecionalidad al Juez, que deberá 

valorar los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno 

de los administradores, en relación con la conducta que hubiera sido imputada al órgano 

de administración, a fin de valorar el grado de reproche que resulte necesario en cada 

caso. En tal sentido, las SSTS (1ª) de 21 de mayo, 26 de abril y 21 de marzo de 2012.   

  

Tras la reforma de 2014, los tribunales entienden que para fijar la condena hay que 

atender a las consecuencias de la actuación de los administradores; así, en caso de retraso 

en la solicitud, habrá que estar al deterioro que se deriva de no haber instado 

tempestivamente el concurso, por lo que el administrador deberá responder de la parte 

del déficit que corresponda a obligaciones nuevas contraídas por la sociedad durante ese 

período, estableciéndose de ese modo cierta analogía con el régimen mercantil –ex art.  
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367 LSC, como sostiene la SAP Secc. 15ª de Barcelona, de 28 de mayo de 2015.  

  

Finalmente, el TS entiende que el juzgador de instancia debe expresar los criterios que 

determinan el alcance de la condena. De no hacerse así, la retroacción de las actuaciones 

llevará a devolver los autos al tribunal de apelación. En tal sentido, la STS de 20 de junio 

de 2012.   
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     LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES 

  

               PEDRO JOSÉ MALAGÓN RUIZ 

        Magistrado. 

  

  

  

                1.    ANTECEDENTES  
  
  

El secreto empresarial, por las características que lo configuran, es uno de los activos más 

importantes de las compañías, razón por la que desde la UE y sus estados miembros se 

ha constatado la necesidad de articular sistemas de protección que impidan a terceros 

acceder a dicha información y beneficiarse de ella.   

El pasado 21 de febrero de 2019, se publicó en el BOE la Ley 1/2019, de Secretos 

Empresariales; su objeto es el desarrollo de determinados mecanismos de protección del 

secreto empresarial previstos en la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 

información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 

utilización y revelación ilícitas.   

Esta directiva tuvo su razón de ser en la creciente difusión de los secretos empresariales 

como técnica jurídica de protección de innovaciones, la mayor exposición a prácticas que 

pueden comprometer esos secretos y la existencia de divergencias notables de regulación 

entre los Estados Miembros  

Esta trasposición al derecho nacional de la directiva comunitaria se hace con casi ocho 

meses de retraso. El plazo de trasposición finalizó el 9 de junio de 2018 y España es uno 

de los últimos países en trasponer la Directiva.  

  
  

1. Origen y situación de partida 
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La obligación de garantizar la protección de los secretos empresariales aparece ya 

regulada en el art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, firmado en 1994 en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio1. En el ámbito CEE, los Estados miembros han 

venido proporcionando una protección muy dispar a los secretos empresariales, lo que 

hizo que desde la UE se considerara necesario armonizar la regulación de los mismos y 

así surgió la Directiva 2016/943. Cabe destacar que la Directiva es una norma de 

mínimos, previendo expresamente que los Estados miembros podrán disponer una 

protección más amplia (considerando 10 y art. 1, segundo párrafo de la Directiva).   

En España, si bien la nueva Ley de Secretos Empresariales es la primera norma española 

que se dedica íntegra y específicamente a regular los secretos empresariales, estos ya 

encontraban protección en nuestro ordenamiento. Hasta ahora, contábamos con una 

regulación dispersa de esta figura, fundamentalmente en el Código Penal (artículos 278 

y 279) –que permanecerá vigente como regulación penal sobre esta figura -, en la Ley de 

Competencia Desleal (artículo 13) y en la aplicación de las normas interpretadas bajo el 

principio de la buena fe (artículo 7 del Código Civil y 5, 20 [2], 54 [2d] del Estatuto de los 

Trabajadores). A mayor abundamiento, encontramos normas que protegen los secretos 

empresariales en otros cuerpos normativos, tales como la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(cabiendo destacar los artículos 259 [3] y [4], 307, 328 [3], 332 y 347 [1] y 371) o la Ley de 

Patentes (artículos 18 [3], 21 [3] y [4]; 69, 73 [2], 84, 124 [4]).  

Nuestro legislador no solo traspone el contenido de la norma europea sino que da un 

paso más y establece una regulación del secreto empresarial como objeto del derecho de 

propiedad, con una serie de previsiones respecto a la transmisibilidad (cesión o licencia) 

del secreto y la posible cotitularidad del mismo.  

Hasta el momento, el secreto empresarial estaba regulado en el artículo 13 de la Ley de 

Competencia Desleal, que tipificaba como actos de competencia desleal determinadas 

conductas de violación de secretos empresariales. Ahora, dicha regulación es sustituida 

por la contenida en la nueva ley, de modo que el mencionado artículo 13 pasa, 

simplemente, a remitir a la Ley de Secretos Empresariales, disponiendo que «se considera 

 
1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 

Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994.    
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desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la 

legislación de secretos empresariales».   

Estamos, pues, ante una ley mercantil dedicada a regular, no ya una institución concreta, 

sino un único y específico acto de competencia desleal, lo cual entra en contradicción con 

los trabajos de recodificación mercantil actualmente en marcha. Es muy dudoso que se 

haya cumplido el objeto declarado en la exposición de motivos de efectuar la 

transposición de la directiva evitando la dispersión y «en aras de la simplificación». 

Hubiera sido más adecuado incorporar la directiva por medio de una modificación de la 

Ley de Competencia Desleal.   

  

  

2. CONCEPTO, NATURALEZA Y LÍMITES DE SECRETO 

EMPRESARIAL  

  

Nuestra legislación no tenía una definición legal de secreto empresarial y ello es una de 

las novedades de la nueva norma, si bien lo que se hace es trasladar el derecho interno el 

concepto de secreto empresarial de los Acuerdos ADPIC que ya se venía utilizando desde 

hace muchos años por nuestros Tribunales.  

El art. 1 de la Ley dispone que “..A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial 

cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, 

comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:  

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas 

de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los 

círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, 

ni fácilmente accesible para ellas;  

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y  

c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en 

secreto.”  

De la anterior definición, se pueden extraer –en nuestra opinión– dos idea principales: (a) 

el carácter expansivo del objeto susceptible de protección como secreto empresarial, al 



 

 

              REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2019, Nº004                                                                                                                     130 

            

 

optar el legislador por una definición no exhaustiva de los campos a los que puede 

circunscribirse el mismo y (b) la aplicación del principio de responsabilidad proactiva ya 

que se impone al titular (o licenciatario exclusivo) del secreto empresarial la carga de 

acreditar que ha adoptado medidas para la protección del mismo y se prevé 

expresamente que los tribunales tengan en cuenta, entre otros factores, la adopción de 

estas medidas para decidir tanto sobre el otorgamiento de medidas cautelares como sobre 

el fondo del asunto.  

En definitiva, el concepto “secreto empresarial” abarca cualquier información o 

conocimiento referido a la empresa.  

A modo no exhaustivo, puede ser de carácter:  

Industrial (procedimientos de fabricación, mecanismos de distribución de productos, 

reparación o montaje, prácticas para puesta a punto, etc.).  

Científico y tecnológico (fórmulas, algoritmos, descubrimientos, invenciones, etc.).  

Comercial y de marketing (listas de clientes o proveedores, listados de e-mail marketing, 

cálculos de precios).  

Organizativo del negocio o secretos de organización interna (modos de relaciones con el 

personal, gestión del conocimiento, proyectos, etc.)  

Financiero y contable (proyecciones y estimaciones financieras, etc.).  

En cuanto al soporte, la materialización del secreto empresarial puede producirse en todo 

género de soporte corpóreo o físico (tanto papel como informático; tanto en original como 

en copia; y aún por comunicación verbal) y además digital (en la nube). El soporte 

corpóreo o físico incluye folios, cintas, memorias USB, disquetes, discos, dibujos, 

fotografías, etc.). Cabe incluir tanto cifras, listados, partidas contables, diagramas, 

organigramas, esquemas, dibujos, mapas, planos, memorándums internos, documentos 

en texto, etc.  

 El secreto empresarial se configura como un derecho subjetivo de naturaleza 

patrimonial. El derecho al secreto empresarial nace por su sola creación, siempre que la 

información en cuestión –independientemente de su naturaleza, ya sea técnica, científica, 
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comercial u otra - cumpla cumulativamente los requisitos marcados por el art. 1 de la 

Ley, ya indicados.  A diferencia de los derechos de propiedad industrial más típicos–

como las patentes, modelos de utilidad o los diseños -no estamos ante un derecho de 

exclusiva, de modo que es "posible el descubrimiento independiente de la misma información o 

de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente 

debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de 

otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales 

puede limitarse por ley" (Considerando 16 de la Directiva). Tampoco existe un registro 

constitutivo del derecho: la esencia del registro en el caso de los otros derechos (patentes, 

modelos de utilidad o los diseños) viene dada porque el derecho de exclusiva aparece 

como contrapartida de la divulgación del conocimiento, en el caso del secreto queremos 

todo lo contrario: que no se divulgue. Otra diferencia relevante respecto de las distintas 

modalidades de propiedad industrial radica en su vocación territorial mundial, al no 

estar constreñida por el principio de territorialidad inherente a las marcas, las patentes y 

los diseños industriales. Una tercera nota característica de los secretos empresariales y 

diferenciadora respecto a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial 

radica en su vocación de duración indefinida, en tanto persista el interés del titular en 

evitar su divulgación y continúe siendo objeto de medidas razonables para preservar su 

carácter secreto. Finalmente, el derecho conferido por el secreto empresarial se 

caracteriza por su vulnerabilidad, en la medida en que su divulgación generalizada y 

pérdida de control conduce inevitablemente a la pérdida del derecho.  

En todo caso, es preciso que el titular del secreto empresarial haya adoptado (y pueda 

probar) medidas que, según las circunstancias del caso, sean razonables y suficientes 

para preservar la naturaleza reservada de la información confidencial.  

Sin embargo, no se indica ni en la Directiva ni en la Ley de Secretos Empresariales, qué 

medidas pueden resultar razonables para proteger una información como secreto 

empresarial, por lo que deberán ser las empresas las que determinen en cada caso cuáles 

serán las más adecuadas teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada caso 

y las características, no solo de la información que se quiera proteger, sino también las de 

la propia empresa u organización en la que se maneje la información.  

Cabe citar como ejemplos:  

La adopción de medidas técnicas (por ejemplo, planos protegidos por claves, una 

limitación del número de personas de una empresa que pueden tener llaves o 
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contraseñas de acceso a la base de datos de los clientes y proveedores) y jurídicas 

(especialmente la firma de acuerdos de confidencialidad) con el fin de impedir el acceso 

a la información por parte de personas no autorizadas.  

Adopción de cautelas en la relación laboral (por ejemplo, exigir la devolución de los 

portátiles al finalizar el contrato de trabajo).  

Luego serán los jueces y tribunales quienes se encargarán de decidir si aquellas medidas 

por las que optó el titular fueron o no las adecuadas o razonables. Por tanto, una de las 

claves de la protección será la adecuada definición de las medidas a implementar, que en 

todo caso deberán ser de tipo jurídico, organizativo y técnico.  

Por lo tanto, se consagra en un texto legal nacional la definición que, en aplicación del 

Acuerdo ADPIC, ya venían siguiendo los tribunales de justicia españoles, y conforme a 

la cual y como se afirma en la exposición de motivos de la ley, no es secreto empresarial 

«la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias 

adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional, 

ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en 

que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión».  

Terminológicamente, la mayoría de la doctrina considera que es un acierto que la ley se 

refiera a «secretos empresariales» y no, como hace la directiva, a «secreto comercial»; se 

trata de un término más amplio y que da cabida, por ejemplo a los secretos de carácter 

industrial. Por eso es más adecuado referirse al «secreto empresarial», denominación bajo 

la cual encaja el secreto comercial y el secreto industrial y que es equiparable al término 

anglosajón de know-how.  

  
  
  

3. DISTINCIÓN ENTRE SECRETOS EMPRESARIALES Y  

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES DE 

LOS TRABAJADORES 
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La LSE, no incluye la “experiencia y competencias adquiridas por los trabajadores durante el 

normal transcurso de su carrera profesional” entre la clase de información que puede ser 

objeto de secreto empresarial (apartado II, pfo. 5.º del Preámbulo LSE). Esta 

consideración se ha traducido en el texto articulado en la previsión de que la protección 

de los secretos empresariales no podrá invocarse para restringir la movilidad de los 

trabajadores y, más precisamente, para imponer limitaciones al uso de su experiencia y 

competencias. De esta forma, encuentra ahora reflejo en la norma la doctrina general de 

los tribunales al respecto, dejando establecido que la protección jurídica de los secretos 

empresariales no se extiende a la utilización por parte de los empleados de su experiencia 

y capacidades tras la expiración del contrato de trabajo que les unía con su antiguo 

empleador, sea en el marco de una prestación laboral con otro empleador, sea para sí 

mismos. Y ello, porque esa experiencia y capacidades adquiridas (honestamente) con 

ocasión de ejecutar la prestación laboral forma parte del patrimonio profesional de los 

trabajadores y es distinta de los secretos empresariales, que sí pertenecen al empresario.   

Sin perjuicio de lo anterior, la salvaguarda de la movilidad de los trabajadores no es razón 

que imposibilite el recurso a la protección jurídica de los secretos empresariales para 

impedir el uso de la información que posea esta condición, incluso en el caso de que 

resulte inevitable la utilización de esos secretos con ocasión del desempeño del nuevo 

empleo.   

No ha de resultar sencillo en todos los casos trazar la línea que separa esta clase de 

experiencia y competencias de la información que constituyen secreto empresarial. 

Algunas indicaciones útiles para hacerlo, sin perjuicio de que siempre habrán de ponerse 

en relación con las concretas circunstancias del caso, son por regla las siguientes: en 

general, es experiencia y competencias la preparación profesional propia de quien haya 

ocupado unas posiciones laborales equivalentes y que capacita para ocupar nuevamente 

esas posiciones e incluso asumir otras superiores o relacionadas, incluida la que proceda 

de actividades de formación generales; el conocimiento general sobre el mercado, sus 

operadores y sus reguladores, y las relaciones personales establecidas con esos 

operadores y reguladores.   

En cambio, por regla no son experiencia o competencias del trabajador el conocimiento 

que se adquiere sobre concretas técnicas, procesos, productos y servicios, sistemas de 

organización, estrategias e iniciativas comerciales, fuentes y técnicas de financiación, etc. 

que aplica o simplemente posee el empleador y procura a sus empleados para el 
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desempeño de sus cometidos laborales; la información que el trabajador no puede retener 

naturalmente en la memoria (sin que ello signifique que, al contrario, aquello que puede 

conservarse en la memoria es necesariamente experiencia y competencia profesional); la 

información sobre el concreto contenido de las relaciones del empleador con sus 

competidores, clientes y proveedores y sobre sus vicisitudes, etc..  

 

4. PROTECCIÓN; TITULARIDAD DEL DERECHO; ACTOS 

ILÍCITOS 

  

La protección legal del secreto se dispensa a su titular (art. 1.2), entendiendo por tal 

«cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo». 

Y se prevé expresamente la posibilidad de que el secreto pertenezca pro indiviso a varias 

personas (art. 5). En estos casos de cotitularidad, la comunidad resultante se regirá, ante 

todo, por lo acordado entre las partes. Y para el caso de que no haya acuerdo al respecto, 

la ley establece una serie de reglas supletorias, de modo que cada uno de los cotitulares 

podrá por sí solo explotar el secreto previa notificación a los demás cotitulares, realizar 

los actos necesarios para su conservación y ejercer las acciones civiles y penales en 

defensa del secreto.   

El titular del secreto puede prohibir los actos ilícitos de obtención y de utilización o 

revelación del secreto.   

a) La obtención ilícita tendrá lugar cuando se haga mediante:  

i) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos u otros soportes que 

contengan (o a partir de los cuales se pueda deducir) el secreto empresarial;  

ii) Cualquier otra actuación que se considere contraria a las prácticas comerciales leales;  

iii) Cuando no haya consentimiento de su titular, ya sea porque se haya obtenido el 

secreto empresarial de forma ilícita, o se haya incumplido un acuerdo de 

confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial;  

iv) Cuando la persona obtenga el secreto empresarial directa o indirectamente de quien 

lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, sabiéndolo (o debiéndolo haber sabido); en 
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consecuencia, si el tercero recibe una información y no sabe, ni tiene modo de saber, que 

es una información obtenida o explotada ilícitamente porque vulnera el deber de secreto, 

no se le puede oponer tal carácter reservado.   

En cambio, se considera lícita la obtención de la información constitutiva de secreto 

cuando tenga lugar como consecuencia de alguna de estas circunstancias:   

i) Cuando sea descubierto o creado de forma independiente;  

ii) Cuando se haya puesto a disposición del público sin estar sujeto a ninguna obligación 

que válidamente le impida obtener de este modo la información;  

iii) En el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores 

a ser informados y consultados;  

iv) En el contexto de cualquier otra actuación que resulte conforme con las prácticas 

comerciales leales, o conforme a la ley lo exija o lo permita;  

v) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y al pluralismo de 

los medios de comunicación recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea;  

vi) Con la finalidad de descubrir en defensa del interés general, alguna falta, 

irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto 

empresarial;  

vii) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, 

siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;  

viii) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o 

español.  

  

En consecuencia, no podrá invocarse la protección dispensada por la ley para 

obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos 

empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o 

judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas ni para impedir la aplicación de la 

normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, 
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en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho 

europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de 

dichas autoridades.   

b) A su vez, la utilización o revelación ilícita del secreto tendrá lugar cuando se haga sin 

el consentimiento del titular y la lleve a cabo quien haya obtenido el secreto empresarial 

de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra 

obligación de no revelar el secreto empresarial o quien haya incumplido una obligación 

contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.   

Dentro de los actos de utilización ilícita, se mencionan especialmente los actos efectuados 

en relación con las llamadas mercancías infractoras, que, pese al nombre, pueden ser 

productos o servicios «cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de 

producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos 

empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita». Así, se dispone que la 

producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, 

exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un 

secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del 

caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado 

de forma ilícita.   

  
  
  

5. TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO 

  
  

La ley prevé expresamente que el secreto empresarial es transmisible (art. 4), si bien en la 

exposición de motivos se indica que lo que es transmisible es el «derecho subjetivo de 

naturaleza patrimonial» que se concede a su titular.   

La ley se refiere a la cesión y a la concesión de licencias, estableciendo algunas reglas que 

no obedecen a la incorporación de la directiva.   

Con carácter general, como normas de aplicación tanto a la cesión como a la licencia, se 

dispone lo siguiente:   
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a) que quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia 

sobre él responderá frente al adquirente de los daños que le cause si posteriormente se 

declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización 

del negocio, sin que en los casos de mala fe quepa pacto en contrario;   

b) que, en caso de cotitularidad del secreto, el contrato de cesión o de licencia debe ser 

otorgado por todos los cotitulares a no ser que el órgano jurisdiccional, por razones de 

equidad, faculte específicamente a alguno de ellos. También se recuerda —lo cual es 

superfluo— que, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, 

deberán observarse los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del 

apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 

determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.   

Específicamente en relación con las licencias de secretos empresariales, podrán ser 

exclusivas y no exclusivas; el artículo 6 dispone que las partes podrán pactar su alcance 

objetivo, material, territorial y temporal y se establecen normas supletorias en caso de 

que no se pacte nada al respecto. Así, salvo pacto en contrario, el titular de una licencia 

tendrá derecho a realizar todos los actos que integren la utilización del secreto 

empresarial y se presumirá que la licencia es no exclusiva, pudiendo el licenciante 

otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial (en la licencia 

exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se 

hubiera reservado expresamente ese derecho).   

Asimismo, se preceptúa que, salvo que se pacte expresamente, el licenciatario no podrá 

ceder el contrato a terceros ni conceder sublicencias y que el licenciatario o 

sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación 

del secreto empresarial.   

  
  

              

  

6. ACCIONES JUDICIALES EN DEFENSA DEL SECRETO 

 

 

La nueva ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del secreto — 

claramente inspirado en el listado de acciones previstas en las leyes reguladoras de la 

propiedad industrial y de la competencia desleal— en el que se incluyen la acción 
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declarativa de violación del secreto y las acciones de prohibición, de cesación, 

aprehensión de las mercancías infractoras y de los medios de producción, de remoción, 

de indemnización de daños y perjuicios y de difusión de la sentencia. Y ese paralelismo 

con las acciones por lesión de la propiedad industrial se aprecia sobre todo en la 

regulación de la indemnización de daños y perjuicios, donde se prevén criterios de 

cuantificación como los previstos en la Ley de Patentes (LP).   

Desde un punto de vista subjetivo, el grupo de personas físicas o jurídicas frente al que 

el titular o el licenciatario del secreto empresarial podrá hacer valer su acción de cesación 

y de prohibición es susceptible de ser clasificado en tres categorías:   

• Infractores primarios, esto es, aquéllos que bien realizan o bien colaboran en la 

realización de un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial o 

bien explotan o contribuyen a la explotación de mercancías infractoras.   

• Infractores negligentes, esto es, aquéllos que, bien como autores o cooperadores, en 

el momento en que se produzca la obtención, utilización o revelación del secreto 

empresarial, supieran o debieran haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa 

o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, o bien que se trataba 

de mercancías infractoras.   

• Infractores de buena fe, esto es, los terceros adquirentes que, en el momento de la 

utilización o revelación no sabían o no hubieran debido saber que habían obtenido el 

secreto empresarial directamente de un infractor primario o negligente.   

En este último caso no cabrá la acción de indemnización de daños y perjuicios, que solo 

se prevé en casos en que haya intervenido dolo o culpa del infractor (art. 9 [1] "g"). Sin 

embargo, se prevé la posibilidad de que, a petición del demandado, las medidas que se 

establezcan frente al mismo (típicamente medidas de cesación, prohibición de realizar las 

actuaciones infractoras y remoción), puedan sustituirse "por el pago a favor de la parte 

demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente 

satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un 

perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición 

no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la 

concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización 

hubiera podido prohibirse" (art. 9.7).   
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Respecto de la acción de daños y perjuicios, se contiene una remisión expresa, en cuanto 

al cálculo y liquidación al art 73 de la nueva Ley de Patentes, estableciéndose que las 

diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia 

conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. Con esta medida introducida por la Ley de Patentes de 2015 (en 

vigor desde el 1 de abril de 2017), se evitan discusiones y pruebas innecesarias en el 

procedimiento principal, donde puede ocurrir que se decida que no hay infracción y, por 

tanto, todos los recursos dedicados al cálculo de la indemnización resulten inútiles.   

Como adiciones al conjunto de acciones ya contenidas en la LCD se pueden destacar (i) 

la aprehensión de las mercancías que se beneficien de la violación del secreto empresarial 

a los efectos de modificar las características que las hacen infractoras, destruirlas o 

destinarlas a instituciones benéficas; (ii) la entrega de estas mercancías al titular, en cuyo 

caso, su valor se imputará a la indemnización que le corresponda; y (iii) la fijación de 

indemnizaciones diarias coercitivas a favor del demandante, adecuada a las 

circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la 

sentencia.  

Por el contrario y a diferencia de la anterior regulación bajo la LCD, la nueva norma no 

contempla la acción de enriquecimiento injusto en caso de violación de secretos 

empresariales como remedio independiente: Sin embargo, sí lo incluye como uno de los 

conceptos que deben de ser tenidos en cuenta por el Tribunal a la hora de fijar el importe 

de la indemnización; en el art. 10.1 se establece que se tendrán en cuenta todos los factores 

pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya 

sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el 

infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el 

perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o 

revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en 

los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción 

objeto del procedimiento judicial.  

 

Respecto al cálculo de la indemnización, se debe de reseñar que se da la alternativa de 

que el demandante fije el importe de la compensación en una cantidad a tanto alzado 

equivalente al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría 

tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le 
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hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse 

prohibido.  

En cuanto a la prescripción de la acción, la Directiva simplemente pone como límite que 

no sea superior a seis años (art. 8.2). La nueva Ley establece un plazo de tres años desde 

el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación 

del secreto empresarial (art. 11). Se trata de un plazo intermedio entre el plazo de cinco 

años establecido para las violaciones de patentes y el de un año establecido para los actos 

de competencia desleal. En efecto, mientras que las acciones de competencia desleal 

previstas en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal prescriben por el transcurso 

de un año desde el momento en que pudieron ejercerse y el legitimado tuvo conocimiento 

de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el 

transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, el artículo 11 

de la Ley de Secretos Empresariales establece que las acciones de defensa de los secretos 

empresariales prescriben «por el transcurso de tres años desde el momento en que el 

legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto 

empresarial». Hay, pues, una clara ampliación del plazo de prescripción en comparación 

con los demás actos de competencia desleal.   

  
  
  
  
  

  7.    NORMAS PROCESALES  
  
  

El Capítulo V (artículos 12 a 25) es referido a la Jurisdicción y normas procesales y 

contiene una serie de herramientas procesales para hacer efectiva la tutela de los derechos 

del titular del secreto empresarial durante el proceso judicial.   

Así, junto a normas referidas a cuestiones generales del proceso en sí (jurisdicción, 

legitimación y competencia), se incluyen medidas específicas para la protección de la 

información durante el proceso, así como posibles diligencias de comprobación de 

hechos, acceso a fuentes de prueba, medidas de aseguramiento de la prueba y medidas 

cautelares. Salvo las medidas específicas para la protección de la información durante el 

proceso, en general, el resto de medidas se configuran como una remisión a las normas 

ya existentes en dichas materias.   
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- Jurisdicción y Competencia (arts. 12 y 14): como no podía ser de otro modo, se 

dispone que los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil son los competentes para 

conocer los litigios civiles que puedan surgir, que se resolverán conforme a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y que será territorialmente competente para conocer de las acciones 

previstas en esta ley el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del 

demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia 

donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.  

- Legitimación (art. 13): La legitimación para el ejercicio de las acciones civiles en 

defensa del secreto le corresponde a su titular y a los licenciatarios, exclusivos o no, 

siempre que la licencia los autorice expresamente a ello (extremo que deberán acreditar 

adecuadamente el ejercer las acciones). De manera paralela a lo que sucede en materia de 

patentes (art. 117.3 LP), el licenciatario no legitimado podrá requerir fehacientemente al 

titular del secreto para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se niega 

o no ejerce la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario 

entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con 

anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al juez, con 

presentación del referido requerimiento, la adopción de medidas cautelares urgentes 

cuando justifique la necesidad de ellas para evitar un daño importante.   

Asimismo, también se incorpora una disposición, equivalente a la presente en la Ley de 

Patentes (art. 117.4), según la cual el licenciatario que ejerza una acción en virtud de lo 

dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al 

titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, 

ya sea como parte en éste o como coadyuvante.   

- Medidas específicas para la protección de la información durante el proceso: Se trata 

de una novedad esencial de la nueva Ley.   

Para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se 

identifique el secreto infringido. En este sentido, traemos a colación la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 17-XI-2011. El demandante alegaba la 

concurrencia de actos de competencia desleal por violación de secretos (art. 13 LCD) e 

inducción a la terminación irregular de contratos de trabajo (art. 14.2 LCD) y, a mayor 

abundamiento, la cláusula general (entonces art. 5 LCD, actual art. 4 LCD). Sin embargo, 

el demandante no identificó los secretos supuestamente vulnerados ni presentó pruebas 

periciales sobre la vulneración en cuestión (que en cualquier caso hubieran debido 
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identificar los secretos supuestamente vulnerados). La demanda fue plenamente 

desestimada tanto en primera instancia como en apelación. En ambas instancias se dejó 

claro que resulta inverosímil pretender ejercitar una acción de infracción de secretos 

industriales sin identificar los secretos supuestamente infringidos.   

Es evidente el riesgo de que el propio proceso supone para la difusión de la información 

protegida por el secreto empresarial; la falta de medidas suficientes y eficaces para evitar 

la divulgación del secreto durante el proceso judicial podría implicar una nueva 

vulneración durante el transcurso del mismo, lo que hace que la tutela judicial del secreto 

empresarial en la práctica sea inexistente si no concurren dichas medidas, como 

consecuencia del temor del titular a que su secreto sea nuevamente vulnerado. De 

acuerdo con lo expuesto, igual de inverosímil que pretender ejercitar una acción de 

infracción de secretos industriales sin identificar los secretos supuestamente infringidos, 

resulta la divulgación de los secretos si no hay medidas eficaces para su protección 

durante el proceso, de ahí la importancia de las nuevas medidas incorporadas por 

nuestra nueva Ley. En todo caso, cabe señalar que los tribunales venían aplicando ciertas 

medidas a instancia de parte para evitar posibles fugas de información.   

Así, se puede destacar el art. 15.1, que establece que “Las partes, sus abogados o 

procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y 

cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación 

de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho 

procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar 

ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces 

o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, 

hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha 

intervención o de dicho acceso.”  

También se establece en el apartado 2º de ese artículo, la posibilidad de que el Juzgado 

acuerde restringir el número de personas que tienen acceso a un determinado documento 

o que puedan estar presentes durante el desarrollo de las vistas y la producción de 

versiones no confidenciales de las resoluciones judiciales.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley subraya la importancia de garantizar, en todo 

momento, el derecho a una tutela judicial efectiva de las partes, disponiendo que 

cualesquiera restricciones acordadas por el Juzgado deberán garantizar que, al menos, 
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una persona física de cada una de las partes y los abogados y procuradores disponen de 

pleno acceso a los autos y a las vistas.  

- Medidas cautelares: Asimismo, llamamos la atención sobre las particularidades 

incluidas sobre el régimen de medidas cautelares, que aunque parecen lógicas, resulta 

muy oportuna su inclusión en el redactado de la norma. Sobre todo, destacan:   

1. Siguiendo lo establecido en el art. 11 [2] de la Directiva, la inclusión como 

presupuesto para la adopción de las medidas cautelares de "examinar especialmente las 

circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras 

características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento 

de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización 

o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la 

adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés 

público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales" (artículo 22 de la Ley).   

2. La inadmisión de la caución sustitutoria en las medidas cautelares dirigidas a evitar 

la revelación de secretos empresariales. (art. 10[2] de la Directiva y 23 segundo párrafo 

de la Ley).   

3. Al catálogo abierto de posibles medidas cautelares previsto en el art. 727 de la LEC 

se añaden la prohibición de utilizar o revelar el secreto, el cese o la prohibición de 

comercializar mercancías infractoras, la retención y depósito de las mercancías 

infractoras y el embargo preventivo para el aseguramiento de la eventual indemnización.  

4. Las medidas cautelares podrán alzarse, a instancia de la parte demandada, si el 

secreto empresarial perdiese su condición por motivos ajenos a la conducta del 

demandado. En realidad, deberá de atenderse a la finalidad propia de las medidas, que 

no es otra que garantizar la efectividad de una eventual condena. Así, por ejemplo, si la 

información protegida por el secreto empresarial deviene pública perderán su sentido 

aquellas medidas cautelares tendentes a que el secreto no fuese revelado, pero podría ser 

conveniente mantener aquellas que prohíben al demandado llevar a cabo actos de 

comercialización de las mercancías infractoras para preservar la ventaja que posee el 

titular. Y ello, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad del demandado por su 

participación en la destrucción del secreto.  

5. La posibilidad de que, en caso de que la acción principal entablada por el titular del 

secreto empresarial sea desestimada, el derecho a ser indemnizado con cargo a la caución 
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prestada por el demandante no se atribuya sólo al demandado sino también a aquellos 

terceros que se hayan visto afectados por las medidas cautelares.  

- Incumplimiento de la buena fe procesal: También conviene señalar que se agravan 

las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por 

incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal para impedir que, bajo la cobertura 

de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la 

ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo 

de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones 

que contempla la Directiva y la ley traspone. Así se establece en la propia Exposición de 

Motivos de la Ley. Las multas pueden llegar a la tercera parte de la cuantía del litigio 

(frente a lo establecido en la LEC en general, que tiene como límite "una multa que podrá 

oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de 

la cuantía del litigio", art. 247.3), tomándose en consideración a los efectos de su fijación, 

entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de 

la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, 

los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese 

carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.   

- Preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales: Se 

trata, tal vez, de la mayor innovación de la Ley frente al contenido de la Directiva; en los 

arts. 17 a 19 trata de las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones.  

Las primeras diligencias son las de comprobación de hechos, inicialmente previstas para 

la preparación de las acciones por violación de patentes pero traídas, también, desde hace 

décadas, al ámbito de la competencia desleal por el art. 36 LCD.  

En el art. 18 se reflejan las medidas de aseguramiento de la prueba del art. 297 de la LEC, 

siendo discutible la necesidad de esta inclusión dado que, en primer lugar, las normas de 

la LEC son de aplicación subsidiaria y, en segundo lugar, porque no se entiende que, 

puestos a reiterar las medidas de preparación de acciones judiciales ya previstas en 

nuestro ordenamiento, se dejen fuera otras vías esenciales como las diligencias 

preliminares (arts 256 y ss. LEC)  o las medidas de anticipación de la prueba (arts. 293 y 

ss. de la LEC). En todo caso, esta omisión no debe de interpretarse como una exclusión 

de estas diligencias y medidas en el ámbito de los secretos empresariales por la siempre 

posible recurrencia a la norma procesal.  
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Por último, la novedad más sobresaliente en esta materia es la extensión al ámbito de los 

secretos empresariales de las medidas de acceso a fuentes de prueba. Estas medidas se 

habían introducido un año antes en la LEC y son la transposición de la Directiva 

2014/104/UE, relativa a infracciones del Derecho de la Competencia, a nuestro 

ordenamiento y, por ello, sólo estaban a disposición de las partes involucradas en un 

procedimiento civil de daños por infracción del Derecho de la Competencia; la inclusión 

de estas medidas en la Ley de Secretos Empresariales es una clara manifestación de la 

voluntad del legislador español por poner a disposición de los titulares de secretos todos 

los recursos legales disponibles para garantizar una adecuada protección de los secretos 

empresariales. 

  

8. APLICACIÓN DE LA NORMA  

Por último, la norma contiene una disposición transitoria y seis disposiciones finales.   

En relación con estas, cabe destacar la aplicación de la ley a "cualesquiera secretos 

empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la 

titularidad sobre ellos" (Disposición Transitoria Única [1]). No obstante, "las acciones de 

defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta 

ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado" (Disposición 

Transitoria Única [2]).   

Finalmente, recordamos que la tratarse de una Ley que traspone una Directiva, todas las 

cuestiones que proceden de la Directiva deberán ser interpretadas por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.  




