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LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO,
CONCURSAL

LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL
-BOE n.º 164, de 10 de julio de 2003-

Téngase en cuenta que las referencias hechas a “los administradores concursales” se
entenderán hechas a “la administración concursal”, según establece la disposición final 1 de la
Ley 38/2011, de 10 de octubre.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en el
derecho patrimonial español: la reforma de la legislación concursal. Las severas
y fundadas críticas que ha merecido el derecho vigente no han ido seguidas,
hasta ahora, de soluciones legislativas, que, pese a su reconocida urgencia y a
los meritorios intentos realizados en su preparación, han venido demorándose
y provocando, a la vez, un agravamiento de los defectos de que adolece la
legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a la realidad social y económica
de nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico, predominio
de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de
soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de
mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones
concursales no alcanzan a reprimir eficazmente.
El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes en esta materia son defectos
que derivan de la codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la
base de la dualidad de códigos de derecho privado, civil y de comercio, y de la
regulación separada de la materia procesal respecto de la sustantiva, en una Ley
de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos defectos y a
dificultar la correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos
concursales; así, junto a las clásicas instituciones de la quiebra y del concurso
de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia de comerciantes y de no
comerciantes, respectivamente, se introducen otras, preventivas o preliminares,
como la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y espera, de presupuestos
objetivos poco claros y, por tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas.
La Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, promulgada con carácter
provisional, porque se dictó para resolver un caso concreto, llegó a convertirse en
pieza básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación,
que, si bien palió el tratamiento de las situaciones de crisis patrimonial de los
comerciantes, complicó aún más la falta de coherencia de un conjunto normativo
carente de los principios generales y del desarrollo sistemático que caracterizan
a un sistema armónico, y permitió corruptelas muy notorias.
Aún más se agrava la situación del derecho concursal español con fenómenos
tan anacrónicos como la actual vigencia de un buen número de artículos de
13
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nuestro primer Código de Comercio, promulgado por Fernando VII el 30 de mayo
de 1829, en virtud de la invocación que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 3 de febrero de 1881, anterior al Código de Comercio de 22 de agosto
de 1885, y vigente en esta materia, conforme al apartado 1 de la disposición
derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, hasta
la entrada en vigor de esta Ley Concursal.
El legislador español no ha puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la
pronta reforma que en el Código de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10 de
junio de 1897 y de la muy importante que supuso la citada Ley de Suspensión de
Pagos de 1922, las modificaciones legislativas han sido muy parciales y limitadas
a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido
a complicarlo con mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y,
frecuentemente, con la introducción de privilegios y de alteraciones del orden de
prelación de los acreedores, no siempre fundada en criterios de justicia.
No han faltado, sin embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda
de la reforma concursal. Además del realizado por la Comisión General de
Codificación, en virtud de la Real Orden de 10 de junio de 1926, que concluyó
con la elaboración de un anteproyecto de Código de Comercio, publicado, en lo
que se refiere a esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1929,
y orientado en la más precisa distinción de los supuestos de la quiebra y de la
suspensión de pagos, hay que señalar fundamentalmente los siguientes:
a) El anteproyecto elaborado por la Sección de Justicia del Instituto de Estudios
Políticos, concluso en 1959 y no publicado oficialmente, en el que por vez primera
se ensayaba la regulación conjunta, sustantiva y procesal, de las instituciones
concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se mantenía la
dualidad de procedimientos en función de los diversos supuestos objetivos que
determinaba la de sus respectivas soluciones: la liquidación y el convenio.
b) El anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación en virtud
de lo dispuesto en las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado
en su texto articulado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
con fecha 27 de junio de 1983, que se basaba en los principios de unidad legal
-material y formal-, de disciplina -para deudores comerciantes y no comerciantesy de sistema -un único procedimiento, flexible, con diversas soluciones posibles:
el convenio, la liquidación y la gestión controlada-. Ese texto, posteriormente
revisado, fue seguido, en 1987-, de otro anteproyecto de Ley de Bases por la que
se delegaba en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre
el concurso de acreedores.
c) La propuesta de anteproyecto elaborada en la Comisión General de Codificación
conforme a los criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia e Interior
el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 de diciembre de 1995 y publicada por la
Secretaría General Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en la que se mantienen
los principios de unidad legal y de disciplina, pero se vuelve a la dualidad de
concurso de acreedores y suspensión de pagos, sobre la base de la diferencia entre
insolvencia e iliquidez, reservando este último procedimiento, con alto grado de
desjudicialización, como beneficio de deudores solventes y de buena fe.
d) El anteproyecto de Ley Concursal elaborado por la Sección Especial para
la Reforma Concursal, creada durante la anterior legislatura en el seno de la
Comisión General de Codificación por Orden del Ministerio de Justicia de 23
de diciembre de 1996, y concluso en mayo de 2000, que es el que constituye
antecedente del proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado
cumplimiento a la disposición final decimonovena de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, en el plazo de seis meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, debía remitir a las Cortes
Generales un proyecto de Ley Concursal.
Se aborda, así, la tan esperada como necesaria reforma global del derecho
concursal español, sin duda una de las más importantes tareas legislativas
pendientes en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico.
14
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La reforma no supone una ruptura con la larga tradición concursal española,
pero sí una profunda modificación del derecho vigente, en la que se han tenido
en cuenta las aportaciones doctrinales y prelegislativas realizadas en el ámbito
nacional y las más recientes concreciones producidas en la legislación comparada,
así como los instrumentos supranacionales elaborados para la unificación y la
armonización del derecho en esta materia.
El resultado de esa delicada tarea es un texto legal que se propone corregir
las deficiencias del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse
el propósito de coordinar la originalidad del nuevo sistema concursal con su
armónica inserción en el conjunto de nuestro ordenamiento, preocupación a la
que responde el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatoria y finales que cierran esta ley.
II
La ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema.
La regulación en un solo texto legal de los aspectos materiales y procesales del
concurso, sin más excepción que la de aquellas normas que por su naturaleza han
exigido el rango de ley orgánica, es una opción de política legislativa que venía
ya determinada por la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al excluir esta
materia de su ámbito y remitirla expresamente a la Ley Concursal.
La superación de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y
no comerciantes es una fórmula que, además de estar justificada por la desaparición
del carácter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la
tendencia a simplificar el procedimiento, sin que ello suponga ignorar determinadas
especialidades del concurso de los empresarios sometidos a un estatuto propio
(llevanza obligatoria de contabilidad, inscripción en el Registro Mercantil) y de la
existencia en la masa activa de unidades productivas de bienes o de servicios,
especialidades que son tenidas en cuenta a lo largo de la regulación del concurso,
desde su solicitud hasta su solución mediante convenio o liquidación.
La unidad del procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad
de que la ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones,
a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores,
finalidad esencial del concurso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas
especialmente ágiles para los concursos de menor entidad.
El nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de
“concurso”, expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo
XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez (Tractatus de concursu, 1616)
y de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium,
1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe
la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común. No se
persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminología
jurídica española, sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de
los diversos procedimientos de insolvencia e identificar así gráficamente el
procedimiento único, como ha ocurrido en otras legislaciones.
La unidad del procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado
con la insolvencia, que se concibe como el estado patrimonial del deudor que
no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Pero ese concepto unitario es
también flexible y opera de manera distinta según se trate de concurso necesario
o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus acreedores
y, si se trata de una persona jurídica, quienes respondan personalmente de sus
deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como presuntos reveladores
de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecución singular infructuosa hasta el
sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto de las obligaciones
o a alguna de las clases que la ley considera especialmente sensibles en el pasivo
del deudor, entre otros hechos tasados.
Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que
fundamente su solicitud; en todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto
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procedió al cese de la actividad con cierre de instalaciones, fecha en la que presentó la
comunicación previa al concurso produciéndose un robo en las instalaciones que hizo
que desapareciera más maquinaria, con todo lo cual queda desvirtuada la concurrencia
de las causas de culpabilidad alegadas.

ART. 5 BIS. Comunicación de negociaciones y efectos.
1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para
la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición
adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio en los términos previstos en esta Ley.
En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el
mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario
al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá
comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente
para la declaración de concurso.
2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación
antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de
concurso voluntario.
3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal
del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación
presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo
extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos
que reglamentariamente se determinen.
Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la
comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la
resolución.
El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la
comunicación en cualquier momento.
4. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones
judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;
b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación
judicial del acuerdo de refinanciación;
c) se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;
d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de
una propuesta anticipada de convenio;
e) o tenga lugar la declaración de concurso.
En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su
patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para
la continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en
el decreto por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación
del expediente. En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se
podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso.
Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el
juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución
del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones
previstas en el primer párrafo del presente apartado quedarán levantadas si el
juez competente para conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos
afectados por la ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad
profesional o empresarial y, en todo caso, una vez transcurridos los plazos
previstos en el apartado siguiente.
Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos
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financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta sobre cualesquiera
otros bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se acredite
documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos
financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas
a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o
continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.
Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores
con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los
que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento,
quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones previstas
en el primer párrafo de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el
siguiente apartado.
Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado
los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos
de derecho público.
5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor,
haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de
pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta
anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del
mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal
o no se encontrara en estado de insolvencia.
6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse
otra por el mismo deudor en el plazo de un año.
MODIFICACIONES
Apdo. 4 modificado por Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
(BOE de 26-05-2015).
CONCORDANCIAS
Ver arts. 22 (la solicitud del deudor realizada conforme al artículo 5 bis se entenderá presentada
el día en que se formuló la comunicación prevista en dicho artículo), 71 bis.1 de esta norma
(régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación) y D.A. 4ª (homologación de los
acuerdos de refinanciación) de esta Ley.
Ver art. 568 (suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales) LEC.
COMENTARIO/JURISPRUDENCIA

1. Generalidades.
2. Créditos de derecho público.
3. Posibilidad de iniciar o reanudar ejecuciones.
4. Efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso a
instancia de los legitimados distintos del deudor.
5. Exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso.
1. Generalidades.
La fase preconcursal y paraconcursal, viene a tener un importante impulso en este
precepto de la Ley Concursal, de tal manera que, frente a la regulación contenida en
este artículo 5 bis, que trata sobre la comunicación de negociaciones y efectos sobre el
deber de solicitud de concurso, hay que hacer remisión, asimismo, al art. 71-bis (referido
al Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación), a la Disposición
Adicional 4ª introducida en la Ley por virtud de la reforma del año 2009 (que trata sobre
la Homologación de los acuerdos de refinanciación) y a los arts. 231 a 242 bis (que
versan, a su vez, sobre el acuerdo extrajudicial de pagos), dándose con ello una mayor
extensión y amplitud a tales extremos de suma importancia previa al concurso. Se veda
la presentación de otra solicitud de mediación y de las demás previstas en el precepto
al deudor en el plazo de un año desde la ya presentada, debiendo, pues, rechazarse o
no tenerse por eficaz la presentada extemporáneamente.
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Por otro lado, la solicitud de la expuesta negociación con consiguiente comunicación
judicial requiere, como premisa inexcusable, que el deudor solicitante no haya sido
declarado en concurso, extremo que ha de hacerse constar en la solicitud de negociación
interesada que ha de ponerse en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil competente
para la declaración del concurso, en tanto que dichas negociaciones iniciadas tienen
como finalidad la obtención de las adhesiones precisas para que se alcance una
propuesta anticipada de convenio o un acuerdo de refinanciación del que luego trata la
Ley Concursal.
Se introdujo el novedoso precepto por la Ley 38/2011, de 11-10, bajo la rúbrica de
“Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso”,
con la finalidad de regular la forma o manera de retrasar la inicial exigencia de solicitar
el concurso voluntario, fortaleciéndose así aún más los mecanismos preconcursales
referidos a la posibilidad de acordar una propuesta anticipada de convenio o un
acuerdo de refinanciación o de “fresh money”. El referido precepto, pretende así evitar
una situación de insolvencia actual o inminente. Tal intención del deudor se debe
comunicar al Juzgado de lo Mercantil competente mediante el correspondiente escrito
de alegaciones que, de alcanzarse tal acuerdo o convenio previos, evitará el concurso.
Para el caso en el que el deudor ya se encontrara en situación de insolvencia actual,
aunque aún no haya sido declarado su concurso, se prevé la obligación que tiene de
instar la comunicación de negociaciones para conseguir una propuesta anticipada
de convenio únicamente antes de que venza el plazo legalmente establecido para el
cumplimiento de dicho deber de instar el concurso, o sea, como sabemos, es el de los
dos meses siguientes al que conoció o debió conocer su actual estado de insolvencia
(art. 5.1 de la Ley Concursal).
La comunicación efectuada debida y temporalmente por el deudor ha de publicarse
por el Letrado de la Administración de Justicia en el mismo día en el que se reciba en
el Juzgado de lo Mercantil dicha comunicación mediante Decreto en el que se ordenará
la misma en el Registro público concursal. La expresada resolución, además, expresará
todas las ejecuciones que estén pendientes sobre los bienes del deudor necesarios
para la actividad productiva o profesional en tal fecha ya que así lo expresó el mismo
en el escrito que ha de presentar en atención a lo dispuesto en el comentado precepto.
La única excepción legal a dicha publicidad del edicto en el Registro concursal viene
determinado por una expresa solicitud del deudor en ese sentido la considerar que se
trata de dato reservado, sin perjuicio, claro está, de que con posterioridad se inste por
el propio deudor el levantamiento del carácter reservado de la referida comunicación
de negociaciones.
El art. 585 del Proyecto ministerial de 2017, ya antes citado, establecía expresamente
que la comunicación prevista en el art. 5 bis, referida a la apertura de negociaciones
con los acreedores, no produciría por sí sola el vencimiento de los créditos aplazados.
Consideramos que, aun sin el referido precepto, la solución ha de ser la misma
respecto de tales créditos, pues tal efecto legal que tiene su razón de ser en evitar una
agravación de la posición crediticia del deudor que insta la negociación para conseguir
una anticipada propuesta de convenio y sus adhesiones, ya que, de otra forma, no
se promoverían estas negociaciones ante una eventual agravación de dicha posición
crediticia previa.
Tampoco trata el precepto sobre los efectos sobre las garantías personales
establecidas a favor de los acreedores, pero, de igual forma nos inclinamos por atender
a la solución prevenida en el art. 586 del referido Proyecto de 2017, de tal manera
que en lo tocante a las garantías personales, la comunicación de la existencia de
negociaciones con la finalidad de obtener un convenio anticipado o preconcursal no
alterará en nada las que se establezcan en favor de los acreedores, pudiendo hacerlas
efectivas o ejecutarlas. Por ello, el acreedor favorecido con una de ellas puede hacerla
efectiva para la satisfacción de su crédito en el caso de que el crédito garantizado
ya hubiera vencido y no en otro caso. Tiene así un verdadero derecho de ejecución
separada sobre los garantes personales, no obstante la comunicación realizada para
entablar negociaciones, sin que puedan ellos oponer al acreedor reclamante con crédito
vencido la existencia de dichas negociaciones, incluso si en ellas participa el acreedor
beneficiario de la expuesta garantía personal.
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CONCORDANCIAS
Ver artículo 183.2º de esta Ley.
COMENTARIO

La pieza de Administración Judicial se conforma en la Ley como la llamada Sección
Segunda, al igual que se establecía en el antiguo art. 1.350 de la LEC de 1881 para el
Juicio de Quiebra.
Aunque nada establezca el precepto esta pieza de Administración deberá iniciarse con
testimonio del auto de declaración de concurso (art. 20 de esta Ley), y en esa Sección se
tramitarán todas aquellas cuestiones relativas a la propia administración del concurso,
nombramiento de sus miembros, límites y determinación de sus facultades y ejercicio,
rendición de cuentas, así como la posible responsabilidad de los administradores.

CAPÍTULO I
Del nombramiento de la administración concursal
Modificado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. (BOE de 11-10-2011).

ART. 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de los
administradores concursales.
(Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas en este artículo por la Ley 17/2014,
de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial, no entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo
reglamentario).

1. La administración concursal estará integrada por un único miembro.
2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que
figuren inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan
declarado su disposición a ejercer las labores de administrador concursal en el
ámbito de competencia territorial del juzgado del concurso.
3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal
las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen
reglamentariamente. Dichos requisitos podrán referirse a la titulación requerida,
a la experiencia a acreditar y a la realización o superación de pruebas o
cursos específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer como
administrador concursal en concursos de tamaño medio y gran tamaño.
4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá
entre concursos de tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se
fijarán también las características que permitan definir el tamaño del concurso.
5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física
o jurídica del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal que
corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las condiciones exigidas en
los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción
en dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito de
competencia territorial del juzgado que lo designe. La primera designación de la
lista se realizará mediante sorteo.
No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada,
podrá designar a un administrador concursal distinto del que corresponda al turno
correlativo cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecúa
mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su designación
atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o experiencia
previa acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con
instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o con
expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de
suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales.
6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al
administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración
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Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará administradores de entre los propuestos
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de concursos
de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de
Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras.
7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que
exista una causa de interés público que así lo justifique, el juez del concurso,
de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público podrá nombrar como
segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o
a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella.
En este supuesto, la representación de la administración deberá recaer sobre
algún empleado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado,
que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, y su régimen
de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. En estos
casos, la representación de la administración concursal frente a terceros recaerá
sobre el primer administrador concursal.
La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá
renunciar al nombramiento.
8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de
estos podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración
concursal única, designando auxiliares delegados.
En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá
recaer en una de las administraciones concursales ya existentes.
MODIFICACIONES
Modificado por Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE de 01-10-2014).
La redacción anterior, dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, es la siguiente:
1. La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá
reunir alguna de las siguientes condiciones:
1.º Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en
el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho
Concursal.
2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de
experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.
También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos,
un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y
que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones
de administración concursal.
2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1:
1.º En caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados
que se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de
regir la negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o
de una empresa de servicios de inversión, será nombrado administrador concursal
un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
u otra persona propuesta por ésta con la cualificación del número 2.º del apartado
anterior, a cuyo efecto la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al
juez la identidad de aquélla.
2.º En caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora,
el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos respectivamente
por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.
3.º En caso de concursos ordinarios de especial trascendencia el juez nombrará,
además del administrador concursal previsto en el apartado 1 de este artículo, a
un administrador concursal acreedor titular de créditos ordinarios o con privilegio
general no garantizado de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe.
A estos efectos, cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores por los
créditos señalados en el párrafo anterior estuviera incluida en el primer tercio de mayor
importe, el juez podrá nombrar como administrador acreedor a la representación legal
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de los trabajadores, si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la
condición de economista, titulado mercantil, auditor de cuentas o abogado, quedando
sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones,
remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración
concursal.
El primer administrador concursal designado será el que ostente la representación
de la administración concursal frente a terceros en los términos previstos en esta ley
para los supuestos de administración concursal única.
Cuando el acreedor designado sea una Administración pública o una entidad de
Derecho Público vinculada o dependiente de ella, la designación del profesional
podrá recaer en cualquier empleado público con titulación universitaria, de graduado
o licenciado en ámbitos pertenecientes a las ciencias jurídicas o económicas, y su
régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa.
3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada
por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su
disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal
y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia.
A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes
colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su
utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas
disponibles, incluidas las personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación no
resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese
mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad
para ser designados. Igualmente las personas jurídicas recogidas en el inciso final del
apartado 1 de este artículo podrán solicitar su inclusión, reseñando los profesionales
que las integran y, salvo que ya figuraran en las listas, su formación y disponibilidad.
Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia
como administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así
como de otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los
efectos de su función.
4. Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez
procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las
listas que existan.
No obstante, el juez:
1.º Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores
concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos
conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad
de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso.
2.º Para concursos ordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación
como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al
menos, tres concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada,
idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características
concretas del concurso.
5. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de
éstos podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración
concursal única designando auxiliares delegados.
En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá
recaer en una de las administraciones concursales ya existentes.
6. Cualquier interesado podrá plantear al Decanato las quejas sobre el
funcionamiento o requisitos de la lista oficial u otras cuestiones o irregularidades
de las personas inscritas con carácter previo a su nombramiento, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 168 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

CONCORDANCIAS
Ver D.T. 2ª de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre.
Ver arts. 21, 190, 191 y 198 LC y la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación
de las entidades de crédito, así como RDLeg. 7/2004, de 29 de octubre, sobre el Estatuto legal
del Consorcio de Compensación de Seguros.
Ver DT 3ª del RDL 3/2009, de 27 de marzo.
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