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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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de las garantías procesales del deudor, quien habrá de ser emplazado y podrá
oponerse a la solicitud, basándose en la inexistencia del hecho en que ésta se
fundamente o en la de su estado de insolvencia, incumbiéndole en este caso
la prueba de su solvencia. Las garantías del deudor se complementan con la
posibilidad de recurrir la declaración de concurso.
Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor, deberá justificar su
endeudamiento y su estado de insolvencia, si bien en este caso no sólo podrá
ser actual, sino futuro, previsto como “inminente”. El deudor tiene el deber de
solicitar la declaración de concurso cuando conozca o hubiera debido conocer su
estado de insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a éste.
El sistema legal combina así las garantías del deudor con la conveniencia de
adelantar en el tiempo la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro
del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para
satisfacer a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso voluntario, las
sanciones al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo y el otorgamiento
al crédito del acreedor instante de privilegio general hasta la cuarta parte de su
importe son medidas con las que se pretende alcanzar ese objetivo.
La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura,
articulada, en principio, en una fase común que puede desembocar en otra de
convenio o de liquidación. La fase común se abre con la declaración de concurso
y concluye una vez presentado el informe de la administración concursal y
transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el
inventario o contra la lista de acreedores, con lo que se alcanza el más exacto
conocimiento del estado patrimonial del deudor a través de la determinación de
las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual se suma la posibilidad de
utilizar, en determinados supuestos, un procedimiento abreviado.
III
La flexibilidad del procedimiento se percibe también en el régimen de los efectos
que produce la declaración de concurso. Respecto del deudor, se atenúan los
establecidos por la legislación anterior y se suprimen los que tienen un carácter
represivo de la insolvencia. La “inhabilitación” se reserva para los supuestos
de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción de
carácter temporal a las personas afectadas. Declarado el concurso, el ejercicio de
las facultades patrimoniales del deudor se somete a intervención o se suspende,
con sustitución en este caso por la administración concursal. En principio, la
primera de estas situaciones corresponde al concurso voluntario y la segunda
al necesario; pero se reconocen al juez del concurso amplias facultades para
adoptarlas o modificarlas. Se atenúa también la sanción de los actos realizados
por el deudor con infracción de estas limitaciones, que pasa a ser de anulabilidad,
además de la prohibición de su acceso a registros públicos.
La ley limita los efectos de la declaración de concurso, reduciéndolos, con
un sentido funcional, a aquellos que beneficien la normal tramitación del
procedimiento y, en la medida en que ésta lo exija, confiriendo al juez la potestad
de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. Todo
ello, además de los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales de la
persona del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones,
residencia y circulación por el territorio nacional, se regulan en la Ley Orgánica
para la Reforma Concursal.
Se establece, con un sentido positivo, el deber del deudor de colaborar con los
órganos del concurso, informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles
en la conservación y administración de la masa activa y poner a disposición de
la administración concursal los libros y documentos relativos al ejercicio de su
actividad profesional o empresarial.
La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad
profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce
sobre las facultades patrimoniales de éste; pero goza el juez del concurso de
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TÍTULO I
De la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los presupuestos del concurso

ART. 1. Presupuesto subjetivo.
1. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea
persona natural o jurídica.
2. El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada
pura y simplemente.
3. No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la
organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de
derecho público.
CONCORDANCIAS
Ver arts. 17 a 39 CC y 1 y 116 C de c.; y sobre entidades de derecho público, Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; RD 370/1999, de 5 de marzo (sobre
entidades de derecho público); RD 432/1999, de 12 de marzo (sobre organismos autónomos);
y RDL 5/2005, de 11 de marzo (sobre reformas urgentes para el impulso a la productividad y
mejora de la contratación pública).
En relación a la herencia ver arts. 988 y ss. CC y 3.4, 40.5 y 182 de esta Ley.
COMENTARIO/JURISPRUDENCIA

1. Introducción.
2. Concurso de la herencia yacente.
3. Concurso de sociedades mercantiles municipales y otros supuestos
especiales.
4. Otros concursos con especialidades.
1. Introducción.
Eliminándose de un plumazo la clásica distinción históricamente existente en nuestro
Derecho entre situación concursal del deudor comerciante y del deudor común o civil,
entre el denominado concurso de acreedores y la quiebra de los empresarios, entre la
quita o espera y la suspensión de pagos del deudor comerciante, la nueva Ley unifica
la regulación jurídico-sustantiva y procesal de cualquier situación concursal que pueda
existir.
Además, se suprimen las diferencias existentes entre los casos de concurso de
comerciantes o empresarios no societarios y los referidos a personas jurídicas societarias
o de cualquier otra clase, de tal forma que se aplicarán, en principio, unas y las mismas
disposiciones a la insolvencia de una asociación que a la de una sociedad anónima o
a un caso referido a un profesional liberal o a una sociedad civil, a una entidad inscrita
regularmente, en formación o irregular.

2. Concurso de la herencia yacente.
Contiene la Le una regulación específica, en este apartado, referida al concurso de
la herencia yacente que ha sido eliminada siendo expresamente regulada la posible
declaración o sometimiento a la ley del concurso de la herencia yacente, o sea la de la
masa hereditaria existente antes de su aceptación pura y voluntaria. Ha de entenderse
aun en la actualidad, por lo tanto, que sí que será perfectamente posible acudir a
la institución concursal en el caso en el que se encuentre una masa hereditaria no
aceptada, o que lo haya sido en parte, no siendo posible acudir al concurso en los
casos de repudiación o de aceptación a beneficio de inventario de conformidad con
lo establecido al respecto en los arts. 1.003, 1.006, 1.008 y 1.023 del Código Civil. No
27

Art. 1

TÍTULO I

–

CAPÍTULO I

obstante, hay que tener en cuenta la normativa concursal, referida a la herencia en
concurso contenida en el art. 3.4 de esta misma Ley, y debemos señalar al respecto
que la declaración de concurso de la herencia será siempre procedente si tiene lugar
antes de la aceptación pura y simple de la herencia en cuestión. Además, dependiendo
de que sea solicitada la declaración de concurso de la herencia no aceptada por el
administrador de la herencia yacente, por los herederos o por los acreedores, en los
dos primeros casos se tratará de concurso voluntario y necesario en el tercero de ellos.
Terminemos este breve apunte sistemático señalando que las facultades patrimoniales
de administración y disposición sobre el caudal de la herencia declarada en concurso
les corresponderá a los administradores concursales sin que el juez pueda alterar dicha
situación, y que, una vez producido el fallecimiento del concursado o declarado su
fallecimiento no se producirá la conclusión del concurso iniciado en vida del mismo,
que se continuará como concurso de la herencia, según veremos posteriormente en
comentario al apartado 4 del art 3 de esta misma Ley.
AJM nº 4 de Madrid de 21-07-2005. La parte solicitante ha justificado, sin que al
respecto se haya suscitado discusión alguna, la concurrencia del presupuesto subjetivo
para la procedencia de la declaración de concurso. Así, ha acreditado la defunción
de D. José Pablo, mediante la correspondiente certificación de su fallecimiento, y ha
justificado la existencia de caudal relicto, pues existen bienes a nombre del fallecido,
sin que conste que su herencia haya sido aceptada pura y simplemente. Se trata, por
tanto, del supuesto contemplado en el artículo 1.2 de la Ley Concursal, que autoriza
la declaración en concurso de la herencia. También ha justificado la concurrencia del
presupuesto objetivo para la declaración de concurso, pues existen signos de insolvencia
del deudor revelados por una pluralidad de reclamaciones y una multiplicidad de
embargos decretados sobre el patrimonio inmobiliario de D. José Pablo (art. 2.4-1 y 2
de la Ley Concursal).
En el AJM nº 1 de Málaga de 23-06-2008 se ha indicado también, y ahora
específicamente sobre el concurso de la herencia yacente no aceptada pura y
simplemente, que el artículo 3.4 de la Ley Concursal señala que “los acreedores del
deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán solicitar
la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura y simplemente. La solicitud
formulada por un heredero producirá los efectos de la aceptación de la herencia a
beneficio de inventario”. La presente solicitud parte del “administrador judicial”
nombrado en un proceso de medidas cautelares por auto del Juzgado de Primera
Instancia número 15 de Málaga, en el procedimiento tramitado ante el mismo en los
autos 1826/06 y en la pieza separada 1025/07.
La Ley Concursal recoge la posibilidad de la solicitud de concurso siempre que
partamos de una herencia no aceptada pura y simplemente a los efectos de la
responsabilidad patrimonial universal que en tal caso se produce a tenor de lo previsto
en los artículos 995, 1.003 y 1.911 del Código Civil. Los supuestos, por tanto, que se
pueden dar son o bien la no aceptación, incluso repudio, o la aceptación a beneficio de
inventario o durante el tiempo en que ejerza su derecho a deliberar el o los herederos
llamados. El administrador de la herencia debe analizarse a partir de lo previsto en el
Código Civil si bien, procesalmente, es posible que dicho administrador se nombre como
“administrador judicial” a los efectos de un procedimiento –como en el presente caso–
pendiente de determinación de la validez de los actos de última voluntad del fallecido.
El administrador judicial (administrador de la herencia) estará sujeto a los límites
previstos en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 632 y 633) en cuanto a su
nombramiento para un determinado pleito y a las normas aplicables particularmente a
la administración del caudal hereditario, en cuanto le sean aplicables (arts. 797 y ss. de
la LEC 1/2000). Encuadrado en la normativa de derecho común sobre aceptación de
la herencia, el artículo 1.026 del Código Civil recoge que “hasta que resulten pagados
todos los acreedores conocidos y los legatarios, se entenderá que se halla la herencia
en administración. El administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya cualquiera otra
persona, tendrá, en ese concepto, la representación de la herencia para ejercitar las
acciones que a ésta competan y contestar a las demandas que se interpongan contra la
misma”. Asimismo el artículo 798 de la LEC 1/2000 señala que mientras la herencia no
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haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a la
herencia en todos los pleitos que se promuevan o estuvieren principiados al fallecer el
causante y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder
al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos. Precepto que concuerda
con lo establecido en el artículo 632 de la LEC 1/2000. De conformidad a lo anterior el
“administrador judicial” es el administrador de la herencia y ha de promover todos los
pleitos y realizar todas las actuaciones necesarias para la conservación de la herencia en
los términos previstos en el Código Civil. La Ley Concursal legitima tanto a éste como
al administrador nombrado en procedimientos de división de patrimonios hereditarios,
albacea y otros, para solicitar la declaración de concurso.

3. Concurso de sociedades mercantiles municipales y otros supuestos
especiales.
Pero, como no podía ser de otra forma, lo cierto es que no resulta posible aplicar
la legislación concursal a las entidades de Derecho público en general, rigiéndose las
mismas por sus disposiciones contables y presupuestarias específicas, según el ámbito
estatal, autonómico, provincial o local de las mismas, y aunque su funcionamiento y
actividades se rijan por las normas del Derecho privado.
Respecto a la declaración de concurso de las sociedades mercantiles de gestión
municipales, conviene recordar que se ha sostenido la posibilidad legal de su declaración
en concurso razonando el Auto Juzgado Mercantil nº 1 de Almería de 22 de junio de
2011, al respecto que por lo que a la Administración Local se refiere, según el artículo 85
de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local, son servicios públicos locales
los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias (artículo 85.1).
Sus competencias vienen establecidas en el artículo 25, entre las cuales se encuentran
las de suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida
y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (letra
l del apartado 2, parte de los cuales desarrolla la entidad legitimada). Estos servicios
podrán desarrollarse mediante Gestión directa (por la propia entidad local, Organismo
autónomo local, Entidad pública empresarial local, y Sociedad mercantil local, cuyo
capital social sea de titularidad pública) y Gestión indirecta, mediante las distintas formas
previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del
Sector Público (artículo 85.2). El juzgador considera que los servicios municipales que
presta la legitimada no implican ejercicio de autoridad, por lo que pueden gestionarse
indirectamente (artículo 85.3). En el ámbito andaluz, la gestión directa puede llevarse
a cabo mediante Prestación por la propia entidad local, Agencia pública administrativa
local, Agencia pública empresarial local, Agencia especial local, Sociedad mercantil local,
Sociedad interlocal y Fundación pública local (artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía). Las agencias necesitan un acto administrativo
para su creación y supresión (artículo 37), las sociedades mercantiles locales tienen un
régimen de gestión específico, puesto que se confunden los órganos administrativos con
los órganos societarios (artículo 38.4). Pero, distinta de los anteriores, se encuentra la
empresa mixta de colaboración público-privada (artículo 43). Éste es el supuesto de Elsur.
Según dicho precepto, los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés
económico general mediante la constitución o participación en empresas mixtas. La
empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital
sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso,
el proceso de constitución de estas sociedades tiene que asegurar la libre concurrencia y
la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado
estará sujeta a los procedimientos de concurrencia que resulten de aplicación según
la legislación de contratos del sector público. En suma, estas empresas son entidades
de Derecho Privado, en cuyo capital interviene, sólo parcialmente, una administración
pública territorial. La cuestión es el grado de intervención. Pues bien, según se deduce
de la memoria y de la hoja registral de la legitimada, E. se constituyó mediante escritura
de 6 de noviembre de 1994 por el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido y por Abensurasa
AIE (hoy Aguas y Gestión de Servicios Urbanos, SL), para la gestión de servicios locales
antes referidos, expresamente como Sociedad Mercantil de capital mixto, con un capital
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de la declaración de concurso voluntario de TRANSPORTES TÉCNICOS TOMILLO S.
L. y el Juzgado dictó auto de 3 de julio de 2008 declarando su falta de competencia
territorial e inhibiéndose a favor del Juzgado de lo mercantil de Burgos. En el segundo,
este último, el Abogado del Estado, como acreedor legitimado para ello, propuso
declinatoria por falta de competencia territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo
12.1 de la Ley Concursal. El Ministerio Fiscal y las partes que han evacuado el traslado
de la solicitud, han mantenido unánimemente la competencia territorial del Juzgado
mercantil de Cuenca. La cuestión se centra en la consideración del centro de intereses
principales, es decir, del lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible
por terceros la administración de tales intereses. De la prueba documental que obra en
la pieza separada de la cuestión de competencia, aparece que el centro de intereses
se halla en la población de San Lorenzo de la Parrilla, perteneciente a Cuenca, donde,
por cierto, fue presentada la solicitud de concurso voluntario y asimismo, se acredita
que en Miranda de Ebro, perteneciente a Burgos no se ejerce actividad principal, sino
que no hay más que una simple sucursal de casi inexistente eficacia. A ello se suma
la presunción del último inciso del artículo 10.1, segundo párrafo, de la Ley Concursal:
en el caso, como el presente, del deudor persona jurídica, se presume que el centro
de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. La sociedad de
responsabilidad limitada, en concurso, tiene su domicilio social en la calle Senés
Guijarro 10, del polígono industrial Viñas de la Vega, de San Lorenzo de la Parrilla,
provincia de Cuenca, el cual consta en la inscripción de la constitución de la sociedad
en el Registro mercantil de Cuenca.

SECCIÓN 2ª. De la provisión sobre la solicitud

ART. 13. Plazo para proveer.
1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto,
el juez examinará la solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá
conforme a los artículos 14 ó 15.
Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o a una empresa de servicios
de inversión, una vez que el Juez haya proveído sobre la misma el Secretario
judicial la comunicará al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, y solicitará la relación de los sistemas de pagos y de liquidación de
valores o instrumentos financieros derivados a los que pertenezca la entidad
afectada y la denominación y domicilio de su gestor, en los términos previstos en
la legislación especial aplicable.
El Secretario judicial también comunicará la solicitud a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones si se refiere a una entidad aseguradora; al
Ministerio de Trabajo e Inmigración si se refiere a una mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores si se refiere a una sociedad que tenga emitidos valores o instrumentos
financieros negociados en un mercado secundario oficial.
2. Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña
adolecen de algún defecto procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará
al solicitante un único plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder
de cinco días.
Justificado o subsanado dentro del plazo, el juez en el mismo día o, si no fuera
posible, en el siguiente hábil proveerá conforme a los artículos 14 ó 15. En otro
caso, el juez dictará auto que declare no haber lugar a la admisión de la solicitud.
Esta resolución será susceptible de recurso de reposición.
MODIFICACIONES
Párrafo primero del apdo. 2 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).
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COMENTARIO/JURISPRUDENCIA

1. Reglas generales.
2. Remisión.
3. Subsanación.
1. Reglas generales.
Continuando la Ley Concursal con la exposición de la normativa procesal específica
aplicable al proceso concursal, exige imperativamente la misma que sea en el mismo día
hábil de la presentación de la solicitud de concurso o, al siguiente hábil de no ser posible
en el mismo, cuando se analice la documentación aportada al respecto a los efectos
de efectuar la correspondiente declaración de concurso necesario. Varias menciones
deben hacerse sobre el precepto. En primer lugar, que, dada la perentoriedad que suele
acompañar a la situación económica de la empresa, del profesional o de la sociedad,
y de los intereses de los acreedores y de terceros en presencia, se ordena que sea
examinada la pretensión de concurso voluntario con perentoriedad, al mismo día o al
siguiente de haber sido presentada.
Como veremos con mayor detenimiento con posterioridad, lo primero que ha de
analizar el juez es la cuestión de su competencia, extremo este del que se trata en
el artículo 10, ya examinado, de esta Ley, a cuyo comentario remitimos, advirtiendo,
desde ya, que la apreciación de la competencia objetiva y territorial se ha de efectuar de
oficio por el propio juzgador que reciba la solicitud de concurso voluntario, sin perjuicio
de una posible excepción competencial propuesta por las partes.

2. Remisión.
En lo atinente a las comunicaciones que han de realizarse al Banco de España y
a la Comisión del Mercado de Valores, cuando de declaración proveída se trate y
venga referida a una entidad de crédito o a una de servicios de inversión, así como a la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones así como al Ministerio de Trabajo
y de Inmigración, o, de nuevo, a la Comisión del Mercado de Valores, respecto de
solicitudes de concurso que atañan a entidades aseguradoras, Mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales o sociedades que tengan emitidos valores
o instrumentos financieros negociados en un mercado secundario oficial, remitimos
a las especialidades de estos concursos tratadas con más detalle en el comentario al
art. 1 de la Ley Concursal, en el apartado referido a los concursos de acreedores con
especialidades.

3. Subsanación.
Asimismo, señala el precepto que, una vez verificada la competencia de oficio por
el propio juzgador, pues aún no ha habido posibilidad de impugnar la competencia por
interesado alguno, procederá el primero a analizar la documentación presentada con la
solicitud formulada apreciando o no la concurrencia de los requisitos ya mencionados
de pluralidad de acreedores y de la insolvencia actual o inminente en los términos ya
analizados antes. En caso positivo, declarará el concurso del deudor solicitante que,
como ya sabemos, es el denominado concurso voluntario que se opone al necesario
o instado por acreedor o persona legitimada para ello en los términos que después se
analizan en detalle. Todo ello, claro está, salvedad hecha de que acuerde la posibilidad
de subsanar la documentación presentada en los términos y circunstancias previstos
en el propio precepto, por supuesto antes de acordar sobre la declaración o el rechazo
e inadmisión de la pretensión de declaración de concurso voluntario.
SSTC 92/1990, de 23 de mayo; 213/1990, de 20 de diciembre; 172/1995, de
21 de noviembre; 285/2000, de 27 de noviembre: la segunda queja se refiere a
la omisión de un trámite de subsanación del defecto de postulación procesal que se
derivaba de la calificación como materia distinta a la de personal que efectuaba la
Sala de lo Contencioso-Administrativo al resolver el recurso de apelación. Es cierto
que hemos admitido que la aplicación directa de los derechos fundamentales puede
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