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Nota Técnica 10:  

 

 

Novedades incorporadas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 

Reforma de la Ley concursal a los efectos de la gestión del concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Economistas Forenses, REFOR-CGEEE. 

Consejo General de Colegios de Economistas, CGCEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 2

 

 

 

 

 

 

Sumario: 
 

La presente Nota Técnica tiene por objeto hacer una recopilación resumida de los principales 

aspectos que debe tener en cuenta la administración concursal por lo que respecta a la gestión 

del concurso, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la 

Ley Concursal. Se trata de una revisión no exhaustiva de las principales cuestiones que afectan 

en la gestión diaria de los concursos, con comentarios al respecto. La información se ha 

organizado en función de la entrada en vigor de los preceptos siguiendo lo establecido en las 

distintas disposiciones transitorias. 
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1. Administración concursal: 
 

Artículo 27 en adelante: administrador concursal. 

 

- Artículo 27: un único miembro, abogado con 5 años de experiencia profesional efectiva 

en el ejercicio de la abogacía y con acreditada formación especializada en Derecho 

Concursal o  economista/titulado mercantil/auditor con 5 años de experiencia profesional  

y especialización demostrable en ámbito concursal. En caso de especial trascendencia: un 

AC acreedor (que esté dentro del 1º 1/3 de mayor importe). Si el total de los trabajadores 

figura dentro del 1º 1/3 de mayor importe, se podrá designar al representante de los 

trabajadores como AC. 

 

- Artículo 29: El nombramiento comunicado por el medio más rápido. Dentro de los cinco 

días siguientes, al del recibo de la comunicación, deberá comparecer para acreditar que 

tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil. Al aceptar el cargo, el administrador 

concursal, deberá facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica en las que 

efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación. 

 

La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de 

seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la 
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transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. (ver 

Apartado Postal Electrónico, artículo 85). 

 

- Artículo 30.1: cuando AC persona jurídica, se comunicará una persona física que la 

representará en el ejercicio de los cargos. 

 

- Artículo 31: Al aceptar el cargo, el administrador concursal deberá señalar un despacho u 

oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia 

territorial del juzgado. 

 

- Artículo 32.1: El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio: 

 

- 1º En empresas con establecimientos dispersos por el territorio. 

- 2º En empresas de gran dimensión. 

- 3º Cuando se solicite prórroga para la emisión del informe (ver apartado de 

prórroga). 

- 4º En concursos conexos en los que se haya nombrado una administración 

concursal única. 

 

Se podrá designar auxiliar delegado: 

- cuando exista un único administrador concursal (no para personas jurídicas) 

- por el Juez, teniendo en cuenta circunstancias concretas y previa audiencia al 

administrador concursal 

   

 

- Artículo 34.2: Se suprime la regla de identidad por la que la participación en la 

retribución será equitativa, y el doble que la del AC acreedor cuando se trate de persona 

natural no profesional. 

 

- Artículo 35: Ejercicio del cargo: nueva redacción de los apartados 2, 3 y 4, adaptándolos a 

dos administradores concursales en lugar de 3. Además, se suprime el 6, el cual establecía 

que el juez en cualquier momento podría requerir información o memoria sobre el estado 

del concurso. 

 

- Artículo 36: Responsabilidad. Se suprime el apartado 2 sobre la responsabilidad solidaria 

derivada del ejercicio mancomunado. 

 

- Artículo 38: Nuevo nombramiento. Se modifica el apartado 4 de rendición de cuentas en 

caso de cese antes de conclusión del concurso, adaptándolo a un único administrador 

concursal. 

 

- Artículo 39: Recursos.  
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- Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores 

concursales y auxiliares delegados cabrá recurso de reposición y, contra el auto que lo 

resuelva, el de apelación que no tendrá efecto suspensivo. 

 

- Estarán legitimados para recurrir el deudor, la administración concursal, los 

administradores concursales afectados y quienes acrediten interés legítimo, aunque no 

hubieran comparecido con anterioridad. 

 
 
2. Enajenación de bienes. 
 

• Artículo 43.3.  Enajenación de bienes. 
 

Se pueden enajenar bienes no necesarios, si el valor de oferta coincide 

sustancialmente con el valor dado en el inventario (menor 10% en inmuebles, menor 

20% en muebles). La oferta se comunica y justifica ante el Juzgado, y queda aprobada 

si en 10 días no se presenta una oferta superior. 

 
 

Entrada en vigor 

 

Disposición transitoria segunda. Administración concursal. 

 

1. Los artículos 27, 27 bis, 28.2, 3 y 4, 29.1, 2, 4, 5 y 6, 30.1 párrafo segundo, 31 y 32.1 de la Ley 

Concursal, modificados por esta ley, serán de aplicación a los concursos solicitados con 

anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se haya procedido al 

nombramiento de administrador concursal.  

 

2. Los artículos 35.2 y 3 y 43.2 y 3 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de 

aplicación a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor.  

3. El artículo 75.2 de la Ley Concursal, modificado por esta ley, será de aplicación a los 

concursos en tramitación en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 

administración concursal.  

 
 
 
3. Correos electrónicos de acreedores 

 

Artículo 6.2.4º. El deudor debe aportar un listado de acreedores con, entre otros datos, los 

correos electrónicos. 

 
4. Créditos contra la masa 
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Artículo 84.3. Los créditos del número 1º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata 

(créditos de los 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso en la 

cuantía especificada). Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y 

el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 

podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y 

siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los 

créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, 

a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social. 

 
5. Comunicaciones de créditos 
 
Artículo 85. Para disponer de un correo que cumpla las condiciones establecidas en dicho 

precepto y en el artículo 29, es necesario crear un Apartado Postal Electrónico, para recibir y 

enviar las comunicaciones que procedan dentro del concurso. Se requiere certificado digital de 

la empresa o DNI electrónico. Este Apartado sirve de acceso también para la Dirección 

Electrónica Habilitada de AEAT y TGSS. 

 

6. Entrega del proyecto de inventario y listado de acreedores con antelación a la 

presentación del informe. Nueva tramitación de los incidentes. 

 

•       Artículo 95.1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días 

previos a la presentación del informe al juez, dirigirá comunicación electrónica a los 

acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de 

inventario y de la lista de acreedores. Los acreedores podrán solicitar a la administración 

concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la 

presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen 

los datos comunicados. 

 

• Modificación artículo 96.4º y 5º: Conclusión de la Fase Común por el juez si las 

impugnaciones afectan a menos del 20% del pasivo y acumulación de impugnaciones 

potestativa por parte del Juez. 

 

• Inclusión artículo 96.bis: Inclusión comunicaciones tardías hasta textos definitivos con 

clasificación de subordinado, sobre las que la AC decidirá sobre su inclusión o no. 

Oposición a la decisión de la AC por el trámite del incidente concursal dentro del plazo de 

5 días tras la presentación de los textos definitivos.  

 

• Modificación del Artículo 97 con la inclusión de los apartados 3º y 4º: posibilidad de 

modificación de la lista de acreedores en los textos definitivos bajo supuestos tasados e 

introducción de las reglas de modificación o sustitución del acreedor principal en la lista 

(avalistas, administraciones públicas, personas especialmente relacionadas, etc).  
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• Inclusión del Artículo 97 bis: Procedimiento de modificación de la lista de textos 

definitivos por parte de los acreedores: 

 

• Solicitud anterior a que recaiga la sentencia de aprobación de convenio o se 

presenten al juzgado los informes previstos en los apartados segundo de los 

artículos 152 y 176 bis. 

• Solicitud del acreedor dirigida a la AC, la misma informará en el plazo de 5 días 

al juez sobre la solicitud. En función del contenido del informe: 

• Desfavorable: se rechazará la solicitud a excepción de que se 

promueva en el plazo de diez días incidente concursal. 

• Favorable: Traslado a las partes para formular alegaciones. Si no se 

efectúan o no son contrarias a lo planteado el juez acordará la 

modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el 

juez resolverá por medio de auto contra el que cabe interponer 

recurso de apelación 

 

• Inclusión del Artículo 97 ter: Efectos de la modificación de la lista de textos definitivos 

por parte de los acreedores: 

 

• La tramitación de la solicitud no impedirá la continuación de la fase de 

convenio o liquidación. 

• Posibilidad de adopción de medidas cautelares.  

• La modificación acordada no afectará a la validez del convenio que se hubiera 

podido alcanzar o de las operaciones de liquidación o pago realizadas antes 

de la presentación de la solicitud o tras ella hasta su reconocimiento por 

resolución firme. 

• A petición de parte, el juez podrá acordar la ejecución provisional de la 

resolución a fin de que: 

• 1º. Se admita provisionalmente la modificación pretendida en todo o 

en parte a los efectos del cálculo del voto del artículo 124. 

• 2º. Que las operaciones de pago de la liquidación o convenio incluyan 

las modificaciones pretendidas. 

 

 

Disposición transitoria cuarta. Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos. 

 

1. Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, 

modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada 

en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio 

del artículo 23 de la Ley Concursal. 
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2. Los artículos 49, 84 -salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5-, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, números 1.º, 

3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, modificados por 

esta Ley, a los efectos de la clasificación de los créditos afectados, así como a efectos 

procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, 

modificados por esta Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de 

su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 

administración concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta 

Ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo 

previsto para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley 

Concursal. 

 

3. Los artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados por esta 

Ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se hubiesen 

presentado. 

 

 
7. Procedimiento abreviado 

 

• Modificación del contenido del procedimiento abreviado (artículos 190 y 191) con 

puntualización de especialidades para los concursos con solicitud incluyendo 

propuesta de convenio (191 bis) o plan de liquidación (191 ter).  

 

• Aplicable a concursos que no revistan especial complejidad de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

• Lista presentada por el deudor de menos de 50 acreedores. 

• Estimación inicial del pasivo no superior a 5 millones de euros. 

• Valoración de los bienes o derechos no superior a 5 millones de euros. 

• Aplicable también a los casos de presentación de propuesta anticipada de 

convenio o con inclusión de propuesta de convenio con modificación 

estructural que suponga la transmisión integra del activo y del pasivo, así 

como en los casos de presentación del concurso junto con un plan de 

liquidación que contenga una propuesta vinculante de adquisición de la 

unidad productiva en funcionamiento o en caso de cese de actividad del 

concursado.  

 

• Contenido principal (art 191): 

 

• Presentación del inventario por la AC dentro de los 15 días siguientes a la 

aceptación del cargo por parte de esta. 
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• Plazo de un mes para presentación del informe por parte de la AC a la 

aceptación del cargo por parte de esta. Solicitud razonada de prórroga de 15 

días.  

• Comunicación electrónica a los acreedores del artículo 95.1º en un plazo de 5 

días. 

• Formación de una pieza separada relativa a la formulación de impugnaciones 

del inventario y la lista de acreedores, sin incoación de incidente, dando 

traslado a la AC para que la misma en el plazo de 10 días la misma comunique 

al Juzgado si acepta las mismas incorporándolas a textos definitivos o si por el 

contrario se opone formalmente, proponiendo prueba y continuando el 

proceso por el trámite del juicio verbal de la LEC, aplicándose el artículo 194.4 

en todo aquello que no se oponga a este precepto.  

• Tramitación acumulada en caso de existir más de una impugnación. 

• Comunicación de las incidencias al Juez sobre el quórum y las mayorías para 

aprobar un convenio. 

• Modificación de plazos: 

• Presentación de propuesta ordinaria de convenio 5 días posteriores a 

la notificación del informe por la AC. 

• Admitida a trámite la propuesta, fijación de la Junta de Acreedores 

dentro de los 30 día siguientes. 

• Apertura de la liquidación inmediata por parte del Secretario Judicial 

en caso de no presentación del propuesta de convenio. 

 

• Especialidades de concursos abreviados con presentación de propuesta de convenio 

(art 191 bis): 

 

• Pronunciamiento por parte del Juez de la admisión a trámite de la propuesta 

de convenio en el Auto de declaración e informe de la AC en el plazo de 10 

días a contar desde la publicación de la declaración de concurso. 

• Tramitación escrita con plazo para adhesiones hasta cinco días después de la 

presentación del informe del art. 75 por parte de la AC. 

• Tres días después a contar desde la finalización del plazo de adhesiones el 

Secretario comprobará si le alcanza las mayorías legalmente exigidas y 

proclamará el resultado mediante decreto. 

• Si existe mayoría el inmediatamente después de la expiración del plazo de 

oposición a la aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, 

salvo que se hubiera formulado oposición a dicha aprobación o proceda su 

rechazo de oficio.  

 

 

• Especialidades de concursos abreviados con presentación de propuesta de 

liquidación (art 191 ter): 
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• Apertura inmediata de la liquidación por parte del Juez. 

• Traslado a la AC por parte del Secretario del plan de liquidación para que la 

misma informe en el plazo de 10 días sobre el mismo y para que los 

acreedores puedan formular alegaciones. 

• Inclusión necesaria en el informe de la AC del inventario de la masa activa y de 

una evaluación del efecto de la resolución de los contratos sobre las masas 

activa y pasiva del concurso. 

• Resolución por parte del Juez en el Auto de los contratos sinalagmáticos con 

obligaciones pendiente de cumplimiento por ambas partes, excepto de 

aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la unidad 

productiva o de parte de ella. 

 

 

 

Disposición transitoria duodécima. Procedimiento abreviado. 

 

Los apartados 5 y 6 del artículo 184 y los artículos 190, 191, 191 bis, 191 ter y 191 

quáter de la Ley Concursal, modificados por esta Ley, serán de aplicación en los 

procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor.  

 

8. Embargos y ejecuciones singulares 

 

Artículo 55.1. Embargos y procedimientos ejecutivos. 

 

Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, 

ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 

 

Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos 

administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las 

ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con 

anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo 

no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

deudor. 

 

 

9. Plazo de presentación del informe y prórroga 

 

Artículo 74.2. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el juez: 
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1º. En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la 

administración concursal presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo no 

superior a dos meses más. No obstante, el administrador que haya sido nombrado en, al 

menos, tres concursos en tramitación no podrá solicitar prórroga para la emisión de su 

informe, salvo que justifique que existen causas ajenas a su ejercicio profesional. 

 

2º. Si al vencimiento del plazo de dos meses no hubiera concluido el plazo de 

comunicación de créditos, a solicitud de la administración concursal, hasta los cinco días 

siguientes a la conclusión del plazo. 

 

Artículo 74.3. Cuando el número de acreedores sea superior a dos mil, los administradores 

concursales podrán solicitar una prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más. 

Estos dos últimos apartados, por no contemplarse ninguna especialidad en las disposiciones 

transitorias, entran en vigor con los concursos que se declaren a partir del 1 de enero de 2012. 

 


