


INFORMES SOBRE LA L1Ql'lDAClO/l, ART.152

COMENTARIO

ARTÍCULO 152. Infonnes sobre la liquidación

l. La emisión de infonnes trimestrales

SUMARIO: l. EL DEBER DI' E\tIllR I'\FOR \IES TR I \11 SI R~II S sOBRE EL ES lADO DI' LAS OPLRVlll\1 S Pi I

1/)AlIO\: J La emi.,ilíll de ill!()I'/IIt'S /l'il/lcstra/c', 2. E! CU1¡(c/Jidu dt' !us IIltimlles. 3. J:/ Í1/ClIIIII,¡',,!i,'i! .
l eJJer. .

t'\i~IC en todo concurso, con independencia de su forma de tramitación --ordinaria
(¡ abreviada-o con independencia de que la liquidación se hubiera abierto o no tras
la last' de convenio y con independencia del gl'ado de complejidad de la masa activa
qul.' deba ser liquidada,

El deber, impuesto en atención al deudor, a los acreedores ~. a los terceros, se
inlel!ra en el deber general de información de la administración concursa!. La emi
,i('Jl1~de estos informes no es sino la continuación, durante la fase de liquidación,
JI.'I deber de información de la administración concursa!. Ese deber se inicia con
la I.'l11isión del denominado «infom1C de la admin istración concursa!>" que debe con
ll'nl.'r Llna «memoria de las principales decisiones~'actuaciones de la administración
concursal» (art. 75.1-3,"), continúa con los infor'mes sobre las propuestas de con
\t'niu que se presenten (art5. 107 Y 115) ~', en caso de liquidación, con la emisión
dL' informes trimestrales, v culmina con el infclI"me prc\'io a la conclusión del con
,'ur~u (ar'!. 176.2) V con l~ rendición de cuentas (art. 181). Por su propia función,
1", infurmes trimt:strales están más próximos a la rendición de cuentas que a otros
;nlomIL's de la administración concursa!. en la medida L'n que se refieren a la propia
",ti\'iuad.

La emisión de informes trimestrales de liquidación ha dL' integrarse también con
b norma general que somete la actuación de la administración concursal a la vigi
lamia Jel juez del concurso (al'c 35,6), que se mantiene durante la fase de Iiqui'
,ia,Ú'll1. En efecto, esa f'tmcíón de vigilancia podrá realizarse, en primer lugar, en
:á medida en que la administl'ación concursal cumpla el deber de presentar los refe
!'Idos informes a lo largo del concurso, que constituvcn la illtórmaciól/ ordil1aria que
!\'clhirá el jUt'z. entre los que figuran, precisamente, los infomws tt'imestmles. La
L,'\ e~tablece que e/juez podrá, además. en cualquier momento del concurso, reque
ni a lodos () a alguno de los administradores concursales il1(on1wciól1 específIca e
Induso una memoria sobre el estado de la fase del concUl"SO (art. 35.6); pero ha\'
qUt' l'11ll'nder que durante la fase de liquidación esa facultad judicial queda en rigor
'llslitllida por la emisión de los informes trimestrales. que deben cumplir con creces
dicha función infOlmativa, Naturalmente, el juez puede entender que esa informa
'IOn es insuficiente v requerir una información específica o incluso una memoria
correctamente realizada (v. también comentario al art, 35).

El lkber de emitir informes trimestrales sobrt' la marcha de la liquidación se
Ill1pone a la administración concursal como órgano. sea pluripersonal () uniperso
naL No puede atribuirse individualizadamente~a ninguno de los administradores
'O!1cllrsales (art. 35.2-Il), ni, mucho menos. delegar su redacción en auxiliares dele
~aJos () en simples colaboradoJ"(,'s.

El deber de emitir informes sobre el estado de la liquidación es de cumplimiento
':t'l'l(~(hco: "cada tres meses». Lógicamente, ese período se rcduci¡'á a mes y medio
~~~l:~sO d~ p~ocedimientoabreviado (art. 191.1), La consecuencia inm~dia:?de ese
¡, . ,P~?OdICO es que, en caso de conclusión del concurso por reaItzaClon de la
J4Ul,d<lClon, resultará muv sencillo el cumplimiento del consiguiente deber de ren
"IClon. ~e cuentas de la ad~inistraciónconcursa} (art. 1~ 1), El primer informe debe
,tI L'mltlrse a los tres meses <la contar de la apertura de la fase de liquidación», es
Ul'Clr d"d 1 " '

, t:S e a fecha del cOITespondiente auto o sentencIa (v, atts. 142 v 143, segun

sabilidad \' dt' la separación. Senda' enmit':"!".'
pl't'st'ntada~ t'n el Con¡zrcso (num. 3':; dd ('ltIp'

Mixto. \ 3S~. del GnlP'; Socialista) hat'ian ,," eji:,'

a diclins electos no se t'slablecía 2raduacíol1 i#::
na de: las infraCCIOnes. por lo qm' ~1O t'ra pro,,'(k;,
le L';,lificar la falta de t'llllsiún del informt' t"'I:\"
ínlúKci(ln gran', Las enmiendas fueron an'pl.id."
\ el tt'xto fue modifkado para su simpk rCl1li.'!"';

--maniliestamente slIpertlua- a )¡¡s nptl11;¡, 't'h!':
responsabilidad de la administración cont'ur'.,·
(art. 36) y separación de SIJS mlembru' ¡,In. ;>

L.\ previsión de emisión de ínfonlles penó.:!:""
(párrafo 1) -inspirada en las Ilonnas >;ohre !.
liquidación de sociedades (aI1s. 230 CCom \ 2~.;
LSA)-- constituve una manifestación cuner<'lii J,'
la previsión segÚn la cual la administrilLltln ('Iln,

cursal e:<.tá sometida, dllrantt' todo el prot'cd¡m't'/i'
to, a la supervisión del juez del concurso, qUlt'n
podl'{¡ requerir a todos (; a algunos de sus 1T1lt'01'

bro.~ una información específica (l lIna mel1W: lo'

sobre el estado de la fase del concurso ,k que ,,'
trate (art. 35,7).

Cada rres lIIeses a cOI//ar de la apertura de la !(¡se de liquidaciól/, 11/ I/(b;:',
I/is/ración cOIlclIrsal presel1tará al iue::, del COI/CII1:m UIl ill!ónl1c sobre el t.'si(/(il

de las operaciol/es, que qucdará de l1lal1ifiesto el! la secre/al1a del iuzl!.(uJo,

El il/c!/I/!plillliell/o de esra obligaciólI podrá determillar la aplicaciáll di !!"

sanciol1es previstas ell Jos arr{culos 36." 37 de esta Le\' (*).

Durante la fase de liquidación del concurso la administración concursal JehL'I.I
emitir informes pe¡'iódicos sobre el estado de las operaciones (art. 152-1). El ddw:

I. El deber de emitir informes trimestrales sobre el estado de las
operaciones de liquidación

("') El Derecho derogado no e~tabkcia deber
peri(~diCllde información de b marcha de la liquj,
daClon, por lo que dicha información quedaha
reducIda a la rt'ndiClcín de CUt'nta~ de lo~ ~índic()s
en caso de quiebra v' a las t'~lipulacione~ del con,
venio en caso de suspensí(,n de pa¡:!o~. T¡101POCO los
Antepmwctos de J959 v' de J 983 contenían dicho
deber. La regulación actual pmcede, en efecto de'
la Propuesta de Anteproyecto de 1995 (an, 191),
aunque con alguna~ dilerencia~, ha~adas ~obrt'

tO?O en la exi~tencia en aquel texto de una comi,
slOn acreedora, que sería la t'l1Caq!ada de solicita!'
mformación sobrt' la marcha de la liquidaci(,n v
cuyos mlemhros serían. junto con el juez, los de~,

tInatanos de los informes. En defecto de solicitud
de la ,comisión,. se imponía un deber semestral.
~demas, el SIndICO auditor remitiría los informes
a todos los acreedores dentro de los 'Iu¡'n" d", . . ~e I,IS
slgllJentes.

,En la redac,ción del Proyecto de Lev, el Sel!lllldo
parraf(~ preveIa que la infracción del deber t;n<ir'ía
la consideración de "rape a los efe~t()s d ' I,., '~ .. e a respon-
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los casos), V no desde el día de la publicación (al1. 144) o de su notificación a b
administra~ión concursal (art. 148.1).

El informe trimestral sobre la liquidación «se presentará al juez del concurso
quien ejercitará así su función de supervisión de la administración concllrs~ll

(art. 35.6). En cumplimiento de esa función. el juez podrá requerir a todos o a al~lI'

nos de los administradores cc>ncul'sait.:·s una información específica sobre el estadfJ
de las operaciones (art. 35.6). El informe no se remitirá al deudol' ni a los acreedo!'L"
sino que «quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado», de modo que cu<\l·
quiera de los interesados podrá consultarlo y obtener copia (art. 140 LEC). sin PLT·
juicio de que el juez pueda ordenar algún otro lugar ele consulta (sede de la empresa
del deudor. despacho u oficina señalado por alguno de los administradores connll'
sales profesionales. etc.).

2. El contenido de los informes

Los informes trimestrales tienen un objeto legalmente determinado: «el estad"
de las operaciones». De este modo, el pritner informe pal1irá del informe principa!
de la administración concursa\. debiendo referirse en especial a los efectos qUL' I~\

apel1ura de la fase de liquidación habrá producido en el concursado yen los credit\¡>
concursales, y cada uno de los sucesivos enlazará con el anterior. Naturalnlt'nlL'.
el contenido del informe será diferenté ell función de la fonna de la liquiJalil1J) \
del momento de su apertura. Así, será mús sencillo si existiaa plan de liquidacioll.
porque podl'á limitarse a detallar el grado de cumplimiento del mismo,~'si no hubic"
ra existido con anterioridad fase de convenio. El informe debení prestar cspl'\'i,tl
atención al cumplimiento de las exigencias legales sobre transmisión de bienes liti
giosos (art. 150); sobre la eventual adquisición de bienes \ derechos de la masa l)lIi

los propios miembros de la administración concursal (al1. 151); sobre duracioli cIL
la liquidación, justificando, en su caso, por qué las operaciones de liquidaciún nI)
podrán concluir en el plazo de un año indirectamente establecido por 1,1 In
(art. 153.1). A medida que se avance en la liquidación, los informes se referirán no
sólo a las operaciones de liquidación en sentido estricto (enajenaciones dL' bien,"
y derechos, estado de los contratos pendientes, etc.), sino ta~bién, en su caso. al
estado de pago de los créditos -tanto contra la masa como concursales-, con ... 1

detalle que sea necesario (pago de los cn:·ditos condicionales, pago anticipado dc'
los créditos aplazados. los repartos realizados con antelación, etc.), así como a la,
acciones que puedan ejercitarse durante la fase de liquidación (acciones de rein
tegración de la masa; acciones de responsabilidad contra administradores. liqll1oa·
dores y auditores; acciones contra los socios ilimitadamente responsables). Lo,
informes se referirán tanto a las operaciones de liquidación ya realizadas como ¡¡

las todavía pendientes. Los informes deberán incluir asimismo datos contahles, rda
tivos tanto a lo que se haya obtenido ya de la liquidación como, en su cas~). a lo~
pagos efectuados, tanto de créditos contra la masa v de créditos con privilegIO CSPl"

cíal, que pueden realizarse inmediatamente. comi> de los demás créditos concur'
sales. que puede comenzar también antes de que finalice la liquidación, en funClO ll

de la liquidez de la masa activa (art. 157.3).

Aunque la emisión de los informes sea un deber de la administración concursal
,0010 órgano, deberán incluirse en ellos también las operaciones realizadas por
;¡ll!uno de sus miembros en cumplimiento de las competencias que, en su caso, se
ic; hubieran asignado individualizadamente (ar1. 35.2-10.

3. El incumplimiento del deber

La Ley establece las eventuales consecuencias del incumplimiento de) debel de
emisión de los informes sobre el estado de las operaciones de liquidación señalando
al respecto -de modo completamente supcrfluo-- que «podrá determinal- la apli
':~lcion de las sanciones previstas en los al1ÍCulos 36 v 37 de esta Ley" (art. 152-11),
PUl' «incumplimiento» ha de entenderse la falta de emisión del informe, sea porque
1111 se presente materialmente o porque se presente una documentación claramente
ilNdiciente para conocer la marcha de las operaciones. El simple retraso en la emi
,ion no podrá considerarse incumplimiento.

El incumplimiento del deber de emisión del infclI"me trimt'stral se considerará
!lila falta contraria a la le~', que podrá desencadenar la correspondiente responsa
bilidad civil de los administrador'es concursales. No parece fácil. sin embargo, que
la falta de emisión de un infonne pueda producir un daño a la masa, al deudor o
,1 los acreedores ni tampoco resultará sencillo establecer una relación de causalidad
e!llre el incumplimiento del deber de emisión del informe ~. el eventual daño. Habrá
qllL' pensar más bien que la falta de emisión del informe podrá poner de manifiesto
,ti~llna conducta de la administnlci6n concursal que sea la que en realidad deter,
mine el daño (v. comentario al al'1. 36).

El incumpli miento del deber de emit i r el informe constituirá tam bién «justa cau
'J., para que el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas
rara solicitar la declaración de concurso, pueda separar del cargo a los adminis
tradores concursales (art. 37.1). La decisión de separar del cargo a los administra
dores concursales y, en consecuencia, de proceder de inmediato a efectuar un nuevo
nombramiento (art. 38.1) cOlTesponderá al juez. que deberá valorar todas las cir
.:unstancias (\'. comentario a los arts. 37 v .3g). Caso de acordarse, la separación
lll'rará consigo la prohibición de nombram'iento como administradores concursales
durante dos años (art. 28,2-11).

. La falta de remisión a otros preceptos legales autoriza a pensar que la eventual
II'S~onsabilidady la posibilidad de separación serán las únicas sanciones derivadas
de/Incumplimiento del deber de emisión del informe. En consecuencia, no se pro
ducirá la inhabilitación de los administradores concursales (v. art. 181.4. en caso
de falta de aprobación de las cuentas) ni la pérdida del del'echo a la retribución
l\,. arto 74.3. para la falta de emisión del informe principal de la administración con
lursa!, y 153.3. para el caso de separación de los administradores concursales por
pro]ongacl'o'n' d b'd d J l' 'd .,m e 1 a e a lqUl· aClOn).


