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qu~ se re.mite la Ley de Sociedades de Garantía Recí roca a . 1 •

tano a dIsposición final 20.3 ). P ( rt. 59.2, \. $/lpra. comen-

Son también aplicables a la sociedad de garantía recíproca t d· 1 ' f
la apertura del concurso sobre las personas jurídicas (art 4 o .~)s os e l:c trh lk
modificación alguna de su Lev reguladora Durant l fa . 8), ,Sin necesl~aJ lk
d 1 .' e a se comun de tr.: ..

e concurso y durante la fase de convenio se mantendrán los ". .' d"~llta(J(ln
d~,d, sin per:iuicio de la intervención o suspt'nsión de sus fac~lt~~g~n(): l' a '0";"-
c~on.'I,' .~ISP(~s.ición ~r de las limitaciones establecidas en' el con:e~j:) ~:I~d~~~;~llt
~ mmlstra~lOn conc~r:>al estará legitimada para ejercitar acciones de r~,> )(;n;ah¡':
hdad contra los admInistradores y/o liquidadores de la sociedad (al1 48}) p j.

ordenarse el 'mb· d b' . d h . ._. ouro!
l

. e .argo e lenes'Y er.ec os de los administradores v li(1lIJ·d· 'llll))'"
en os casos pre ··t . (. 483) v ' -.1 ' L'
maci 'n . 'vIS, os a.r;-. '.' 1 pasar~ a la administración concursal la k!.'Jtl'

ridas~al~~~~.~)~edamaclOnde las aportacIones sociales que hubieran quedado Jitt,

DISPOSICiÓN FINAL VIGÉSIMA CUARTA. Refonna de la Ley de Entidades de
Capital-Riesgo

La Ley 1//999, de 5 de ellero, reguladora de la ....· Entidades de Capital Riesgo
y de las Sociedades Gestoms, queda modificada en los témlÍllOs siguielltes:

/. El párrafo e) del apm1ado 2 del artículo 8 queda redactado de la forma
siguiente:

«e) Que IÚllgW10 de los mienllJros de su Consejo de Admillistracióll, así
C01/l0 nil1glwo de sus Directores Gel1erales o asinlilados, se halle inhabilitado,
el! Espmia o en el extranjero, CO/1l0 consecuel1cia de ll11 procedimiento cOl1cursal,
,e e11ClIeHtre procesado o, tratálldose del procedimiento a que se refiere el Títu
/011/ del Libro 1V de la Ley de EI7juiciamiellto Crimillal, se hubiera dictado allto
de apertura del juicio oral, o tenga amecedentes penales por delitos de falsedad,
cO/llra la Haciel/da Pública y contm la Seguridad Social, de infidelidad ell la cus
lodia de dOClllllel/tos y violación de secretos, de blanqueo de capitales, de recep
laÓÓII y otras conductas afines, de malversacióll de caudales públicos, ('(mtra
/a propiedad, o esté inhabilitado () suspendido, pellal o administrativall1eme, para
t'iercer cargos públicos () de admillistración o direccióll de entidades fhzancieras».

2, El párm(o b) del articulo /3 quedará redactado de la !ómza siguiente:

"b) Por haber sido declarada ell COIlcurso».

3. El apartado 2 del Q/1icltlo 33 queda I'edaclado de la (omza siguiente:

,,2. En caso de declaracióll de cOllcurso de la sociedad gestora, la admi17is
Iracióll concursal deberá solicitar el cambio clmfon1le al procedil1liemo prescrito
['11 el apartado al/tenor. ú¡ Comisión lv'aciOlwl del Atacado de Valores podrá
acordar dicha sustituciór¡ cualldo 110 sea solicitada por la administración COI1
cursal, dando inmediata cOl11ll1licacióll de ella al juez. del concurso» (*).

COMENTARIO

SL\IARro: r. L~ MODIFICACiÓN DE LA LEY DE ENTIDADES DE CAPIT AL-RIESGO: 1. Crmsicfemcíóll general, 2. Las
';";,ill/cllcicmes de la Ley de Elltidades ele Capilal-Riesgo: 2.1. Los requisilO~ que deben reunir los admi·
IIhtlddon:s y apoderados de la entidad (art. 8.2-<:'.1 LECR). 2.2. La dt:daración de concurso como causa
,l" iC\f),'aciún de la autorización de la sociedad geslora \ de la entidad [al1. 13-IJ) LEeRJ, 2.3. La deda
1<','101\ dé concurso como causa de sustitución de la sociedad gestol-a (art. 33.2 LEeR).

• í I '.iinguno de los textos prelegislativos conte
III'¡ in,¡J¡f1cación alguna de la Le... de Entidades de
C1PJlal Riesgo. En la tramitaciÓn parlamentaria
~:'I() Se' presentó una enmienda (núm. 402. poI' el
Jrupo Socialista), que proponía la supl't'sión del

"panadu 2. en consonancia con la enmienda pre-

scntada a la disposición derogatoria (núm, 388). en
la que sc pedía la derogación del cOlTcspondientt'
precepto de la Le~' de Sociedades de Capital Riesgo
por considerar ---con razón- que constituye una
inútil v poco con'ecta reitcl-ación de loq..Mntt
en la Ley Concursal (alis. 48 \' 145



· L~ di:posi~~?n final vigésimo tercera de la Le~' Concursal modifica tres de b
cuatlo c,hSpOSl<:lOneS en que la Lev 111999 de 5 de enel'() (le E t'd d 'd ' "I " ' ' .. . n I a es e (-¡P"
ta -RIesgo ~' de sus SOCiedades Gestoras, hacía referencia a la ap"I'tUI"¡ d' ','· d' . 1 ~, 'l lln prn.
ce m:~en~o,~oncurs~ , A pt:~ar d~ ~ue la Lev Concursal no las incluva en la CO!h",

pondlente lIsta (\, dlSposlclon achCJonal ad 2 "- ')) las tres n()rmas' n)od't~" I
d 1 , . , ~'" " lilac as !,,[.

man, parte e a d,enommada «legislación c:oncUI's¡u especial» pol'I() (11 '1, d ,',"d d' " , . '. . ¡t d l'll'J',"
e su mo Ihcaclon. que podía parecer puramente formal. tiene un alcance l1l~;I";'

Por el contrario. no se ha modificado. a pesar de su evidente incompatihilida,!
con I,a Lev ConcuI.-sal , la cua~ta n~>I~ma concul'sal de la Le~' de Entidades de Capi.
tal-RIesgo..C-0ntem(h~ en la c!tSposIClón adicional tercera. que regula los elec¡¡,S Ol'
la declaraCJon de qUIebra soh.re dett.Tminadas cesiones de cr¿di~)s \" a la que ~I 't

~'o~~ed: ex~resamel:te la calificación de legislación concursal especial [disposi(lnn
adlC IOnal 2. -2-h) Le; \', supra comentario a la disposición adicional 2.").
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,! EL CO"iCURSO COMO CAUSA DE REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACiÓN DE LA ENTIDAD Y DE

LA SOCIEDAD GESTORA [ART, 13-b) LECR]

(ación de la autol'Ízación si se considera que dicho requisito tiene carácter necesario
natJ la autol'Ízación de la entidad [arto 13-a) LECR], algo que constitu:ve. sin duda.
:11\;/ norma concursal especial en el sentido del apartado segundo de la disposición
;¡dicional segunda. aunque no se mencione expresamente.

DF 24.aREFORMA DE Lo\ LEY DE ENTIDADES DE CAPITAL·RIES(;O

El artículo 13 de la Ley de Entidades de Capital-Riesgo (<<revocación,,) incluía
l'ntll' las causas de revocación de la autodzación de una sociedad gestora o de una
"JltlJad de capital-riesgo. «hlcUlTir (sic). en su caso (sicl, en suspensión de pagos
,'ulIichw}), La disposición final vigésimo segunda de la Le\' Concursal modifica esa
!l'~b:L'ióll -ciertamente. poco afoI1unacla-. de manera que la causa de revocación
pasa a SL'r la declaración de concurso de la sociedad gestora o de la entidad de capi
l,d-ries~(), Aunque no se mencione en la lista cOITespondiente. la norma tiene el
l~iI':/eter de legislación concursal especial. va que establece como electo del concurso
1,\ posihilidad de revocación de la autorización. disposición que no se contiene en
n1l1~ún caso en la Ley Concursal (v, al1. 44. sobre continuación del ejercicio de la
;h,tiliJad empresarial),

EMILIO BEL1RAl\;

La modificación de la Ley de Entidades de Capital-Riesgo

Consideración general

Las modificaciones de la Ley de Entidades de Capital-Riesgo

l.

1.

2.

, ,E~ artículo 8 de la Lev de Entidad('s de Capital-Riesgo (<<autorización prl'lid
mclula. entr: los requisitos que según el apartado 2 dcb~n cumplir las SociL'daeb
de capItal-nes~?-sin precisar si tienen o no carácter de requisitos constitllli\'O'
p~ra la obtenclon de autorización- el de que «ninguno de los miembros de su Con
SeJO d~ Administración. así como ninguno de sus directores generales o asimilado~
J.l~ya SIdo. e~1 Espwia.o. en el extranjero, declarado el1 quiebra o~col1curso de acreedwt"
SlIl haber ,SIdo rehabzluado» [letra c)). Se trdtaba de legislación concursal espccJ,t!
en. la medIda en que una declaración de quiebra -o de concurso- podía llevar apa
reJada la r~vocación de la autorización de la entidad [arto 13-ílJ LECR). La Lcv Con·
cUl'sal se hmita a, modificar la I'cdacción del precepto, de manera que el rcquisilO
q~e deben cumpltr ,las I'eferidas sociedades es el de que ninguno de los sujetos mCIl'

cI(mados <~se,halle mhabilitado, en EspC11ia o en el extranjero. C0/110 conseclIencia ,1,
IIn ~ro:edl1111entoconcursal». Se refiere la Ley a la específica sanción que reCJcra
soble las «personas afectadas por la calificación» del concurso de acreedores como
culpable, consistente en la inhabilitación para administrar los bienes ajenos y para
~~pr:sentar o ad~,inistrar a cualquier persona durante un período de dos a quincc
anos (art. 172.2-2. LC; v, también art. 13-2." CCom.).

· . Es .c,laro ,que. po~ aplicación de ese precepto, mientras dure el período de inha:
~l~lt~clon, dIchos sUjetos no pueden ser administradores ni directores generales-.-lll

as:mll,a~o~- de, e~tidades de capital-riesgo ni de ninguna otra persona jU:~dICa:
Pe~o el ~~,cumphmlCnto de esa prohibición legal constituirá, además, violaclOn de
los reqUISItos que debe cumplir la entidad, que podrá incluso desembocar en la fevO'

F,\ artículo 33 de la Ley de Entidades de Capital-Riesgo (<<sustitución de gesto
r~l, ) consideraba la apertura del procedimiento concursal de la sociedad gestora
,k una entidad de capital-riesgo como circunstancia determinante de su sustitución
p[)! 'lIra sociedad gestora. A tal fin, se establecía que la sociedad saliente y la entran
1,,'!ormulal'Ían conjuntamente la solicitud de sustitución ante la Comisión Nacional
,k-I \krcado de V~lores ..,. que, en defecto de solicitud. la propia Comisión podría
ac.ordar la sustitución, Se trataba. pues, de una norma concursal especial, en la
n1l'dida en que la apel1ura de un procedimiento concursal de una persona jurídica
lll!IUt'ta -la sociedad gestora- producía un efecto no pl-cvisto en la legislación
'''ill'ursal geIH,'¡'al para ninguna pel'sona jurídica,

La modificación de ese precepto por la Ley Concursal no tiene un alcance pura
n1l'1lll' redaccional -algo que en este caso no era ni siquiera necesario--, sino que
se l'xtiende a la forma de proceder a la sustitución. La disposición principal sólo
>' modifica en su redacción, procediendo la sustitución de la sociedad gestora de
la entidad "en caso de declaració1l de C011CIlrS()). de manera que la declaración de
l<lnCurso de una sociedad gestora tiene como efecto añadido a los previstos en la
Ln ConcUI'sal (v. arts. 48 v 145) el de proceder a su sustitución por otra sociedad,
POI L'I contrario, se modifica la forma de llevar a cabo la sustitución. en un doble
.,entido, La pI;mera modificación se refiere al sujeto que debe solicitar la sustitu
ciún, qUe será la administración concursal-v no ia sociedad gestora concursada-o
aunque seguirá haciéndolo «conforme al p~'ocedimiento descrito en el apa11ado

2,1. Los REQUISITOS QLE DEBEN REL;!';IR LOS ADMIr--.;¡STRADORES y AI>ODERADOS DE LI
ENTIDAD IART 8.2-c) LECR] , ,

" EL CO!';CURSO C0\10 CAL:SA DE SLSTITLCIÓN DE l.A SOCIEDAD GESTORA IART, 33-h)
LECRl
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ant~rior», es decir, «mediante solicitud formulada con'unta >

socIedad ?-estora ante la Comisión Nacional del Mercad~ de ~ínte con I~ nUé\2

nueva socIedad gestora se manifieste dispuesta a aceptar tal f a ~res, ,en Id qUé 1,
d , d'f' . . f'O es unCiones» La s>

a IToJ~ 1 IcaClon se re lere a la circunstancia ~ienamente im 1'.' '. .cgun
m~dlhcad(}-- de que, cu~ndo la. ~omisión Nacional del Mercado"~~l~ en ~I (,e\I~
caso de ~ue.no se ~e hubiera solICItado. acuerde de oficio la sustitució a~o>rls.cn.~
dad, dara «lI1medlata comunicación de ella al J'uez del n e a ~O(lt
1 '" di' concurso» Naturalm 1
a cO~llmcaclon e a sustitución de la sociedad gestora al juez d'l' '" en t'

tamblen necesaria cuando la decisión de la Comisión Nacional del ~ •C~)~CU~~o\:\lr¡
res obedezca a la solicitud de los legitimados. erca o l' a \)

)ISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA QUINTA. Reforma de la Ley de Agrupaciones de
Interés Económico

La Ley' 1211991, de 29 de abril, de Agmpaciones de Interés EC0l1ómico, queda
modificada en los ténninos siguientes:

l. El número 3." del apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la (orma
siguiente:

d. o Por la apertura de la (ase de liquidación, cuando la agrupación se halla
re declarada en concurso».

2. Se a;iade lm nuevo apartado al artículo 18, como apartado 2. con la
siglliel1le redacción:

,,2. EIl el supuesto previsto en el m~mero 3. () del apartado mZlerior, la agnl
paciól1 quedará autonuiticamente disuelta al producirse en el concurso la aper
tura de la fase de liquidación. El juez. del concurso hará constar la disolución
eII la resoluciót1 de apertura y, sin nombrarniento de liquidadores, se realiz.ará
la liquidación de la agrupación conforme a lo establecido en el capítulo II del
t¡'/lila V de la Ley Concursak

3. El apartado 2 del artículo 18 pasará a ser apartado 3 con la siguiente
redacción:

d. En los supuestos contemplados en los ~ulmeros 4. o y 5. o del apartado 1,
la disolución precisará acuerdo mavoritario de la asamblea. Si dicho acuerdo
110 se adoptare dentro de los tres meses siguie~ltes a la (echa en que se produjere
la causa de disolución. cualquier socio podrá pedir que ésta se declare judicial
mente».

4. Los apal1ados 3 .v 4 del artículo 18 pasan a ser apartados 4 y 5, respec
ti¡'amellte, conservando su actual redacción (*).

COMENTARIO

SL'MARIO: 1. LA APERTURA DE LA FASE DE L1QUIDAClÓ¡"; DEL CONCURSO Y LA DISOLUCIÓN Y L1QL:mAClóN DE LA

;(;RIP.KI01l; DE INTERÉS ECONÓMICO (ART 18 LAIE).

t, í La Propuesta de Anteproyecto de 1995 no
((¡ntenta entre sus disposiciones adicionales nin
~una que se refiriese a la modificación de la Ley
Je' Agrupaciones de Interés Económico. El text~l
~hnltlv() procede del Anteproyecto de 2000. En la

'ramita '6 -;, . e\ n parlamentaria sólo se presentó una
nmlenda (núm. 403. por el Grupo Socialista). que

proponía la supresión del apartado 2. en conso
nancia con las enmiendas presentadas a las dispo
siciones finales vigésima. vigésimo primera y vigé
simo segunda. por considerar ---4:on razón- que
constituye una inútil y poco correcta reiteración de
lo dispuesto en la Ley Concursal (arts. 48 v 145).




