


PL-\N DE LJQUIDACIÓr- ART,148

ARTÍCULO 148. Plan de liquidación

SECCIÓ\;~

DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDA('JÓ\

J, Delltro de los quince días siglliel1les al de l!Otificación de la r('So!¡¡¡ j,"

de apertura de la (ase de IiquidacióII a la administración concllrsa/. pre\t'¡¡:~!,,:
ésta al ¡uez 1111 plan para la realización de los biel1es ." derechos Ílllc:.:radLi\ t"

la masa activa del conCllrso, qlle, siempre qlle sea factible, deberá (,OIl1t'IiI1'!",

la enajcl1acióllllllitaria del cOl1junto de los establecillliemos, explotaciollc, \ l:"I'

lesqlliera otras 11 11 idades prodllclÍ¡'as de biel/es ." sen'icios del nmcursadu 1, ,;,

algunos de ellos, Si la complejidad del concwso lo justificara el juez, a soltÓ!!Il:
de la administración cOIlcursal, podrá acordar la prórroga de este pla:..o P(lII,'
nuevo pedudo de igual duraciólI,

El jllez acordard poner de mllllifiesto el plan en la secretaría del ;I/:..!!,(/j" '
elllos lllgares que a este eféuo desiglle." ql/e se li/lllnciarán en la (orilla ql/e ()ii'!i:
cOI71'enÚ'llle,

2, Durante los qllince días sigllientes a la {echa en que haya l/¡¡dudo) ,:,
mal/iflesto en la secretaría del jl/zgado el plan de liquidación, el del/don'los ¡iCiu'

dores cOllcllrsa/es podrdll jómllllar obsenoaciones o propllestas de l/loJificilCI(;':,
Transcurrido dicho plazo :)il1 que se hubieral1 fórmulado, el jue::., sin Iluis lJ'(II!!';,

dictará auto declaralldo aprobado el plall \' a él habrán de atellerse las ¡¡¡hll!'

dOlles de liquidación de la masa (¡clil'a, EII otro caso, la adll/inistrtlc1<il/ lO:"

cursal in/ón/lará, el1 el plazo de diez (lias, sobre las observaciol1es y proPW"!li:
forll/uladas y el jI/e;:, según estime CO/ll'ellÍelllc a los illtereses del COIIClIrso, I"(','¡'

verá medial1te awo aprobar el plall el1 los térmillos en que hubiera sido prc',''!'
tado, introducir en él IIlOdi/lcacion('s el1 /lillción de aquéllas o acordar la !U!u:·
dación conforme a las reglas leRales supletorias. Contra este auto podrá 1'11(1'
ponerse recllrso de apelación

3, Asimismo el plan de liquidación se someterá a illjónne de los repn: 'CIi'

tames de los trabajadores, a electos de que puedan fonllular observaciones (1 Jln"
puestas de modi/l'cación, aplicándose lo dispuesto e11 el apartado anterior, )CPU!

que se (onllulell o no dichas obsf!ll'aciones o propuestas,

4, En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liqllitlaci l )¡'

supongan la extinción o suspensión de contratos laborales, o la lIloditicaClOlI ¡/(
las c01:di~ior¡es de trabajo, previame11le a la apmbació11 del plan, debatÍ d<lr\('
Cllnlp/zmlel1l0 a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley (*),

. (") En el D~recho derogado, es n('ccsaIÍo par
tll', una vez mas, de las sustanciales diferencias
entre los procedimientos de SUspensión de pagos
y de qUlcbra, En la suspensión de pagos la liqui-

d i on'c,PUi>dación sólo el'a posible en d seno ce,
d · 't ba n<)!l')"diente convenio por lo que no St' II a ,,1 '

• bo qllcd,'n,'alguna sobre el modo de lIevarl'l a ca ' ¡, k "
... ~ O'" plla la libre iniciativa pdvada la fomla en qu

l· 'd' dos Por el contnlrio, en 1<-1 qUJe-
lll''- ..... I·í:111 IQUI ",1 ,. . I .. " .. ~

"1' . I:")n se considerdba la so unon nor
k.lo i:l .H-I U1t al Jt . '. '. ~ ~ ") ~
rd J"j p\()cedimienlO, de manera <,1ue, s~, cn,~e ~

: 1" 1''''lIbda de tonna detallada e lmpt'ratJ",~ c~
\."" ~ ,.' . C"'ld-1881veneICodr,!, 1c'l (Í\' EnlUllIamlento 1\1 e , .' ,
".' . . . 'j' 1R29 (v comentano al ar t. 149)

1 ,k ( 11l1lerl ¡l,I t t \. " .• ','., i.
~I!f;" ,1< Lh principales insufl~lenclasde~une,Iac d

, " '1 ,mente' la imprevlslon acerca de un~;: ,\ t 'r l l "', •

,.';';' ,1<- :h.juidal'lón. ,
' Ir; ,'i '\l1tt'pru\t'cto de 1959 va se prt'vt'la que lo"
"le"nl" ,Jlncllrsales redactaran un provecto de
!:c:nd;¡,j"I1, que ckbía ser aprohado tanto por la
'.;'1,1 ""lIeL.Ji de acreedores como ~)r el .-Juez.,': -< \qUL', en ekkclO de apl'ohaclón, la iaqul
.:,\'1" , 'e: _¡j"'taria nel'esariamentc .\ la~, nm'mas
':';:,¡':- (tUl' en todo caso se,;an cOn'ildCl-ada"
';H,iv:un;;, del pro~'('cto (art, 76), Esa línea se' man
".',1., ,ul1 Ii!!eras modificaciones, en el Anlcpro·
,c,l ,le- Lc'\ Concursal de 1983, que imJXlOla al
,'":,:¡c" ,,1 ,I~h,'r dc e1.lhorar un plan de liquidal'iún
,L oc¡:, cJe 1"" ljuinccs días siguienles a la apel'tura
!, 1., ilqllitlaclón. plan quc debía somt'tt'rsc su,'c
'¡"ll1l,'lJlc ¡¡ la aprobación dt~ la junta de alTet'do
:'" <leí ¡tia l,ar1. 244), 'Y preveía, par" el caso de
:0;::',' lk :Iplllb:h:iún de ese pl'lIl, unas 1l0nn'IS lega,
'.' -uplt-Iurta' bajo la ,'úbrka de .operacionc" de
",;;",I;,( :,":1 dl' la masa acti\'a. (al1s, 272 ss, l. La
,¡"h,,, ¡lll'I'''iún se mantt'nf¡~ en la Pnlpucsta dt,
kvp'm Ce ti' dc' 1995, aunque con alguna" difc
:';",1:1', ,c retornaba al ténnino provee/() de Iiquí
~.',!'n, ". all1phaha a un J1lt's el plazo para su for
",lIL':"'1"l \ Sl' encoll1c'ndaba su aprobación ¡I la
"'1;)1''''11 dl' ¡¡cret'dures, aunque habría dt, dar'se
"¡;"';'l1lt'ltlo al juez de las reglas que lo integl'a,
'l": E!\nil'prowdo de 2000 opta por las ,",oludo
';:, ,it-! il'\ln dc 191\3, aunque introducc' signilka
",,, f!10dil ilaciones: el plazo de quince días para
;-' ,i.,ih,ra;;!on del plan de liquidación se comará
,h,L' la nlllitJeaclón de la resolución de la aper
!u:" dc b h4uidación; d plan se someterá l~xdu
~i\:"11Cl1k a la aprobación Judicial, sustiluyéndose
1",~'Pi"b;'u'-mde la junta de acreedores por la JXlsi.
".::(["d de que deudor " acreedores fOlmulen
,j)'l'!',acil\I1l'S o proPllcst~s de modificación, para

~i, ,ua! ", c'stablece un procedimiento específico,
'. ,'1\ lin, t'1 luez puede optar por aprobar el plan
<"í 1,,\ I';l"nlinos l'n que se hubiese pl'escntado, por
i~I;', ,ducil modificaciones en función de las obser
¡:L,I:J1W<, Ipropuestas fonnuladas, o JX>r acordar
" 114U1 dau¡,n contorme a las reglas legales sup\c
:,m~", ba redacción ---ciertamente farragosa-
P;¡'arb al Prll\"eUo de Le" con la única espccifica
: I"n lk qUl' la secretaria ~ la que se alude por dos
",,', é' 1;, del juzgado,

1.'/1 h 1,-- "6 I. , anlllaCI n par amentaria St' presentanm

enmiendas tanto en l'! Cong¡'C'SO corno t'n l'i Sena,
do, aunque dt' mm diferente alcance. En el Con
greso se presenlaron tres enmiendas, quc ImpiJca,
;ian me){j¡ficaciones importantes dd rrcceplo, en
d sentido de declarar expresamente tanto la prc'
fer'encia por la ena jt'naciún global dc la emplesa
(apartado 1) lomo la aplicaciún de la normatll';¡
laboral sobre inlOlllle,., dl' los reprcsentantes dl' I"s
trabajadores (apartad" 3) .\ "obn' e\llnClon \ sus
Pl'Il,,¡<Ín de conlralos lahorales I modl!lc:,<lClOnl'S dt:
las londil'ionl's de o'alxlJo I.apartado 4" ltlmO (Ic
pt~rTllitir la prúlToga para b elahoral'i(lI,1 del, .1~la~

(apanado 1), Lna ele- las ennucndas, lelUlluJlc
(fue presentada en tl'l"mino" praetlGlme~1k ldc~lI'

cm, pOI los GI'\IpO' Pariam,'ntari(b IZ~lIIerdal'f1I'

l ' , ''',- \"\sco-núm. 1:'10,-, !\11'l(toc ,1 -·-num, ".1 , '" " ,_

-núllls. 183 .\ 21 ::;--, SOCialista ,-num, 3:'16:- .\
Convt'n!t'llcia i Lnió ---numo 545--·' propol1la la
adíciún' d~ un .tpar1ado l'n el que Sl' estabkcena la
('Xigl'lll"ia de '--IUl' c'l pl,lIl de li'--lllidaLlolI fuc,c, en
sil GISO, aLompañ ••do dc 1<. a,"['('(I1(;,("\oll del lum,

1, , t l 1, 1" Il(')rnllliv<! \'il!enlt' sobre l,ransml'p IlTlll'n ( el" " ,. ,
siÚI1 v eXI inción dc' la empl'esa: sobn' c'xllnClon \,
modificación de l." contrato" de trabaJO .\ .sobl ~

Il1l)difiC¡lCión de las condicionc" de trabaJ". La
ennuc'nda o que huhic'ra sido mús J('1:!ICO prl','~'lIt',1I

I . 1, 14"' JII' dl'l)I'¡ consld.l'rars" .lL' I { •.Idd,'1 ~\rt ICII o I , , ,.. .

;JO,:qUl' n'suha e\'idenle 4Ul' habra de cu.mpl'rs" la
nOl-mati\'a \'igentl' (laboral o uo), aun dJ,llldo no
SC! seilak l,xprc'san1l'Illc'; pero f inalnll'ntt' se, trll,OI:
ptmll'Í<l parcialmente al lt'xtlJ legal. tantn cn cstt
)reccpto (apartado 4'1 como t'n 'lgUIC'IJI':. (1,

1 . I ·t 149) L" "'c'l!Ullda c'nmlt nd,\L·onh.'Jllano ~ al. . ...... ~ ... "}
(núm, 544, pn',.,clllalb P(>r (omc'q!Clh:la 1 Lnl~,

roponía modifil'ar el 'lpanado pnmero, a!tn .e
p - ,- , 'xpl'''sa'mente ellle el plan de !Jqllld,¡,qllc' Pll'\tt'1al' , '. , ,
,. . d ""c rdcrir"e a la ena ienaclon total o pal 

L101l pll le. , d . " ~ ti)'lra
t'ial dt'la empresa. en cuvo ca"o, a ('mas, "S,l .'"-
un pla/(I pal'a la presental'iún dl' olerl'" dc' ~('~~I,a,

, ,1 , n'I"¡'r"lda'" con Cdldllllde la c'mpresa, Slt'nUo III .~, <: - . , ., ,

'1') , '.",ranl)(l'n la contlllllld.ld de')rdenmle (,IS que,.... ,.
• I ,t· , d ' Inbalo aSI l:omola c'mpresa " de o,., pUl s O, c, " . . : ',.""
la mejor satistacc'ión de los n:edltos ~(,Ios aU~l-

ores, En todo caso, serán OIdos prH II Juez o~

~e resentantes ,indicales dc los t¡-abapc:oles"',L1
p , d'l 1 '111"\ ..1 ml'l'ito dc' preol'upal se pOi la,enllllen. t ..:, , 'd ..

. .. I h cm¡)rCS'1 pero huhICra SI o lTlastnln"mlSlon (l', , ,', '_ , ",,1, 1'O' I
lógico presentarla como adiCloll de un,l I C!4 ~ ~ea

1 ' I ¡49 Como la antenor, se mlOl po-sup ctona en e, .., .. , "
-" " , nodificaciones, al texto deltnttlvo, entrl
ran,l, (on [ ".J ,1 si"uiente, La tercera
'ste I)recepto \ , "obl <: touo, <: ' e 'C '
t::.., .., 63- r'sentada pOI oa,\' última enmienda (num. :'1, p t ". ,

'1 'e\'ISJ('>n de una¡¡ción Canariaí proporlla a pi : , '
, ".J plazo d,' presentaClon del rnfor-prOlTOga pald e ,'.. .. 1'"

me, en-los casos en que la compleJIdad de (Ondl1-
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COMENTARIO

l. Las operaciones de liquidación

SUMARIO: 1. LAS OPERAClO'liES DE L10LIDACIO'li.--11. EL I'LA!\; DE l.IQliIDAClÓN: l. La elaboración j¡'1 ¡'","

2. El coI/tenido del plill/: 2.1, Consideración general. 2.2. La enajcnación de la empresa, 3. La prt'.\t'I:I¡;: :',

v la puesta de l1ulI/ifit'SIO dlfl plalI. 4, La decisión ¡¡¡dina/sobre /a fómw de liquidacu¡II,--IlI. L~ E\; ,\i :

o S¡;SPE'liSIO.... DE LOS CO'liTRATOS LABORAI.ES o L\ \10DIFll'\( IÚ'li DE LAS CONDlCIO!'iES DE rRABAJO (remisir'll1:

Una de las soluciones del concurso es la liquidación de los bienes que ink~I(\I1

la masa activa. es decir. su conversión en dinero para la satisfacción de los a~rce'

dores por el orden ven la propOl'ción leg.almente establecidos. Por eso, la Lt'\ Con.
cursal dedica una sección específica (la tercera) a regular las operaciones de liqui
dación. La realización de esas operaciones se encomienda, como es lógico, <l 1"

administración concursal, que actuará colegiadamente (al1. 35.2-0. aunque es pt'l'
rectamente posible e incluso normal que se atrihuyan individualizadamenk a ai~l;'
no de sus miembros competencias espedficas para llevar a cabo determinados ad'"
de liquidación, tajes como negociaciones o incluso enajenaciones (an. 35.2-1Il. PUL"

de incluso admitirse la posibilidad de que se nombren auxiliares delegaJos p<JI'd I.t
realización de alguna de las operaciones de la liquidación, en especial para la c'PI¡'

tinuación provisional de la actividad empresar-ial (art. 32), En todo caso, la~ oPt'

raciones de liquidación se desarrollarán bajo la vigilancia del juez del concurso, qUl'
en cualquier momento de la rase de liquidación, podrá requerir a todos () a al!!UllO
de los administradores concursales una información específica sobre la !iquidac:on
o una memoria sobre el estado de la fase de liquidación (art. 35.61. Esa facult:ld
se suma al deber de información impuesto específicamente a los administr,ldoI'c"
concursales en esta fase del concurso (arl. 152).

La Lev no ha p¡'evisto la posibilidad de que St' designe una comisión de acreedo/('
que asesore a la administración concursal y vigile las operaciones de IiquidacÍc'¡ll

que la tarea liquidatoria corresponde en exclusiva a la administración concursal.
~~~qlle ese control puede y debe ejercerse por cualq~ieracreedor, a través del deber
de- los administradores concursales de infonnar tnmestralmcnte sobre la marcha
de la liquidación (art. t 52), Y porque. además, se impone al juez un deher de vigi
lancia de esas operaciones y de la administración concursal en general (art. 35.6);
pero no debe existir inconveniente en que el plan de liquidación prevea su cons
titución, como no lo existe para que se establezca en el convenio (v. SlIpra, comen
tario al arto 100).

La realización de las operaciones de liquidación gira en torno al denominado
nlau de liquidación. que debe ser elaborado por la administración concursal. some
tido a la consideración del deudor. de los acreedores y. en su caso, de los repre
,,'ntantes de los trabajadores, y aprobado por el juez. Si el plan no fuera aprobado
por el Juez, se aplicarán las «reglas legales supletorias» (ar1. 149). Puede hablarse,
pUrS, de dos f0n11aS de liquidaciólI: la que sigue un plan dt' liquidación y la que sigue
Ia~ reglas legales supletorias. De esta dualidad se desprende que el plan de liqui
da(ión carece de limitaciones It.'gales respecto a la forma de la enajenación. pudien
dp extenderse incluso a los bienes sujetos a privilegio especial. con tal de que se
rt'spl'lc la preferencia del acreedor (arl. 155). v. por supuesto, a la empresa, sin nece
,idad ele respetar las reglas legales supletorias sobre su enajenación global (arl. 149).
La~ reglas legales supletorias sólo entrarán en juego cuando el plan no sea aprohado
\ ell todo aquello que no se contemple en el plan o al que el propio plan se remita
i\, i'lji'a, comentario al arto 149). Por esa vía, podrán extenderse a la liquidación
1l1l'diante plan las p¡'e\'Ísiones estahlecidas como reglas legales supletorias para la
t'najenación global de todo o parte de la empresa.

Ahora bien, cualquiera que sea la forma de la liquidación \' con independencia,
por tanto, de que se haya aprobado o no un plan de liquidación, se establecen varias
nOI'mas imperativas: la sucesión procesal t.'n caso de enajenación de bienes litigiosos
lan. 150). la prohibición a los administradores concursa les de adquidr bienes \'
derechos de la masa activa (art. 151), la emisión de informes trimestrales sobre la
marcha de las operaciones (art. ]52) Y la posibilidad de separación de los admi
nl~tradoresconcursales cuando las operaciones de liquidación se prolonguen exce
Sl\amente en el tiempo (art. t 53).

DeI mismo modo. cualquiera que sea la forma seguida en la realización de las
operanones de liquidación, la Lev muestra una preocupación especial pam el caso
de que el concursado sea titular de una empresa v cuente con trabajadores a su car
go Se establece un principio general de conserv~ciónde la empresa, fomentándose
su tra~s.misión global y la conservación de los puestos dI;' trabajo. Como señala la
EXPOSICIón de Motivos "la existencia en la masa activa de unidades productivas de
hlenes o servicios», debe ser tenida en cuenta a lo largo de la regulación del concurso
IExp '., d d 1
:,' OSlCIOI1 e Motivos, II), de modo que <da Ley procura la conservación e as
ttnp~'esas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa,
medIante su . . I l' . t . 1('", ,enaJenaCIón como un todo sa vo que resu te mas convemen e a )$Int'r d . .
,1 e eses el concurso su división o la realización aislada de todos o algunos de sus
t ementos . I t'nuid d componentes, con preferencia a las soluciones que gar~nt¡cen a con t-

a de la empresa» (Exposición de Motivos, VII). Así, se preve que el plan de

del plan dc liquidación (apartado 1J, qUl' no I';llc.,
tener excesivajustificaciún, En teren Ill~;i! :,'

posibilidad de que fOITnulen obscn3cíolll" <' p',,
puestas de modificación al plan los repn'seI11;1":'"
de los trabajadores, a CUyO efecto deher:l ,c'rk,
somelido a informe (apartado JI, que se l'pllUc llc'
en la legislación laboral v que se h)rmula coll c"c,"

sa elegancia ,V' precisión. Y en cualto lugar. la rc'm
l
':

sión al artículo 64 (apaltado 4), que está C0I11<'1I1c"
va en la declaración legal de continuidad dllr;\!'i,'

Ía liquidación de las nOI'mas contenidas en el ti!"

lo III (art, 147). El texto del Congreso s,'na, ;¡I'I

postre, el de la Lev, porque la única enmiend,l pit,:
sentada en el Sen~d() (núm, 45), que OSCllrl'lld all',

más el texto, con una -siempre discutihlt--- ,,·t'·;
sión interna al artículo siguiente con la qUl' 'c PlC'-

d· '1' I ' ",Il's ,'PI1 1.1'ten la concl tal' as normas concurs< '
laborales, no fue aceptada.

SO lo requiriera. La enmienda que, a pl'imera \ ista.
parece razonable, no se compadecía, sin emban.!o.
con la cir-cunstancia de que el dú's ti qllo es va ~u\
tardío, de modo que los administradores concUl:,
sales, por muy complejo que sea el concurso,
habrían tenido ~'a tiempo suficiente para reflexio
nar acerca del informe, Sin embargo, también se
incorporaría al texto legal, aunque en un lugar sis-
temáticamente poco adecuado. ~

El tcxto salió, pues, del Congreso con modifica
ciones tan numerosas como superfluas, En primer
lug~r, una recomendación: que siempre que sea
factIble el plan dcberá contemplar la enajenación
g.lobal de la empresa (apartado I J, algo que estaba
ya ImplicHo en la Ley al considerar la transmisión
global de la empresa como la primera de las reglas
suplet(~rias (art, 149,1-1."), En segundo luga(, la
pOSIbIlidad de que se prorrogue el plazo concedido
a la administración concursal para la elaboración



l. La elaboración del plan

n. El plan de liquidación

Como se ha indicado. la realiz.ación de las operaciones de liquidación gir.! t'I1

tomo al «plan de liquidación». En efecto, Se establece, de forma imperati\a, otic'
una \'e/. abiel1a la fase de liquidación v antes de comenzar las ()penlCione~dl' liquI'
dación v como presupuesto de ellas, es preciso elabOl'ar \' someter a la considera,'ion
del deudor, ~e I~)s a~l'el'doresy, en su caso, de los repre~entantes de los trahajaclolt"
un p!~n de \¡qll1d~lClón. Se trata, más bien, de un «proyecto», ya que eljul'z pl!l'tL
modlhcarlo a la vIsta de las obseryaciones y pr'opuestas del deudor, de los aClú'dlllc"
~. de lo.s rep.r:sentantes de los trabajadores. El plan de liquidación cumple: pUL"
en la eJecuclon concursal una función similar a la del conl'ellio de reali::.aclOl! JM'
visto en la Le~' de Enjuiciamiento Civil pal-a la ejecución individual (arts, 6.k,2,1
640 LEC), aunque con la muy significativa diferencia dt' que no exige un ;IlUe1'lli:
de I.as palies: lo elabora la administración concursa\, se somete a informac\{JIl dc
los mteresados .v se aprueba, en su caso, por el juez.

El plan habrá de ser elaborado por la administración concursal en cuanto lÍI~ano
que actúa colegiadamente (art. 35.2-1). No parece posible atribuir individualizad'i'
~~nte esta competencia a ninguno de sus miembros (art. 35.2-1I), porque l'Sa Pl1'!'
bIhdad se reserva para «competencias específicas» y no para cuestiones ck ¡;1I11•1

liquidación «siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria
del coniunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras ullidalb
productivas de bienes v sel-vicios del concursado, o de algunos de ellos» (art, ¡'¡K,I!

.v se fijan varias «reglas legales supletorias»: la que dispone que «el conjunto lit- lo,
establecimientos, explotaciones~'cualesquiera otras unidades productivas (k hienc"
o servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo qUl', pre\ lo
informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente pal'~1 1,,,
intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos I()~ l'Í~"

mentos componentes o de algunos de ellos» (art. 149.1-1."); la que dispont' quc' :,'1:
caso de enajenación del conjunto de la empresa ° de detemJinadas unidade, pll1 '

ductivas de la misma se fijará un plazo para la presentación de ofcl1as dc l()mpr~t
de la empresa, siendo consideradas con carácter preferente las que garanticl'li i.:
continuidad de la empresa L.. ) y de los puestos de trabajo» (art. 149.1-3:'-11:. I ;~i
que concede aljucz la posibilidad de c:\onerar al adquirente de la responsahilid.tJ
por algunas deudas laborales y de permitirle suscribir acuerdos para la l1lodifjc~l,li);1
de las condiciones colectivas de trabajadores de la empresa (al1. 149.2l.

En fin, cualquiera que sea la fomla de liquidación, se establece que t'! valur ¡ll.ld"
en el inventario definitivo a los bienes V derechos objeto de transmisión () el que,
en su caso, pueda fijar el juez con posierioridad, se ~onsidcrará corno \'alOl Ic";!
no procediendo en consecuencia la comprobación de v'llores por parte dc la Adn¡"
nistración tributaria (an. 46.5 del texto refundido de la Ley del imput'sto ,uhrc
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: apartado que 11;, ~Id"
introducido por la disposición final 12:'.2 Le).

ART.148PL-\N DE. UQUIDACIÚ'

2. El contenido del plan

2.1. CO~SIDERACIÓN GE:'<ERAL

:;~ I

" .,' d cia como la elaboración del plan de liquidación (v. comentario al art. 35).
fl.l'l L n en lid ,. . i " , .1 'd ,. .' r razo'n la elaboración de p an e Iqurc aClOn no pClUra e egarse en ter-
(onDld\(J ., . . d' .

'l' '1 32) ni menos aún podrán contratarse expertos mdepen lentes, preVIstosCt?ros al. ' ,... d .
I L . u'nl'can1ente para la elaboraCl6n del Jnventano (art. R3). En caso de a ml-ror a c\' . . •

~i'lrador único será el encargado de la elaboraCJon del plan.

Cuando el deudor hubiera solicitado la liquidación junto con su propio c~Jncurso

.. 111 1-1 n') la Lev exige que, entre Jos documentos que debe acompanar a su',lIt. "i_. ., • •

,;olicitud, presente una «propuesta de plan de liquida.ci.ón» (a.rt. 6.4 )'.~' esa misma
c'\ig"IKia habrá de satisfacerse cuando el deudor soliCite la }¡q~lIdaCJon en la f~;e

JUc: media entre la admisión a tr'úmite de un concurso necesal'lo ;v su declar~IClon
¡~II'[, 21.1_3,"). Ese documento que debe presentar el deudor COIlSt Itll\e una SImple
:'IiI!)IIt'sta de plal1, que no sólo no sustituye al plan dt' liq~tidación sino que. ni tan
,iuuilTa \'incula a la administración concursal, la cual, Sin embargo. pudra apro
\l'~'haI los conocimientos del propio concursado sobre su patrimonio.

La Le\' no dicta norma alguna sobre el c0l11el1ido del pbn, Iimit~l11d~):"ea n:>fel'i.rse
" lo, aspectos formales de su elaboración, presentación v tramltaClon postenor.
((llTcsponde, pues, a la administración concursal decidir su contenid.o, teniendo ~n
c'Llenta que, en caso de discrepancia, dicho (.'ontenido será el que deCida la mavona
,k- "lh miembros (an. 35.2), sin perjuicio de que el miembro discrepante pueda rellc
idl su propia opinión. Sólo se especifica, como es obvio, que será «un plan para
:~l r~alización de los bienes y derechos integrados en la masa activa". Deh~r~, por
;~Int(¡. ir dirigido a la enajenación o realización de bienes v derechos \' rdenrse a
[ildo, los que en ese momento integren la masa activa, pero será difere.nte en c.~~a
,'aSi) en función no sólo de la composición de las masas activa y pasi\'a, smo tamble~
de las peculiaridades del concurso (contratos en vigor, continuación o no de la actl
,idau empresarial, momento de la solicitud de apertura de la liquidación, etc). Los
bienes \' derechos serán los que figuren en el im'entario (arl. 82). e\'entLJaln~ente
modificado como consecuencia de ;u impugnación (an. 96.4), indu~~t'ndo los b~enes
a~t(tos a créditos con privilegio especial (arts. 155.4 \ 149.1-3." ill 11Il/!). Habran de
anadtrse, en su caso, todos aquellos que hubiera podido adquirir el ~oncurs~do con
POstenoridad o que hubieran sido n.'integrados (art. 76.1) v deberan redUCIrse, ~n
'ti caso también, los que hubieran sido objeto de separación (art. 80) y los que hubr~
ran sido ~'a enajenados por referirse a actos de disposición inherentes a la contI
nuación de la actividad empresarial o profesional del deudor (arts. 43.3-2.° :v 44)
() por resultar necesario por alguna otra razón (\'. gr.: pagar créditos contra la masa,
t?\ Itar. su deterioro o destrucción) \' siempre que hubiera mediado la correspondiente
dutonzación judicial (an. 43.2). .

;¡¡e¡La ~:y no fija tampoco una estnu.:tu1'G predetermina~a del pla~ ni ~mp~~ed~~u
ta lI~c/(m co:nplernentaria alguna. Como tal plan, debera ser no ~~Io expOSltlVO, smo

mblén explzcativo. Además, habrá de partir de la documentaclon presentada con
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anterioridad y en particular de los dos inventarios sucesivos que existen en el ~1)j1

curso: el que debe presentar el deudor con la solicitud de concurso vOluntaril1 o
en otro caso, dentro de los diez días a contar desde la notificación del aUlo dl' l.:
declaración de concurso (arts. 6.2-3." y 21.1-3."), Y el denominado «il1\'enlario lit
la masa activa», confeccionado por la administración concursaJ (arts_ 75.2-1_ \ ~1¡

que podrá o no modificarse de acuerdo con las impugnaciones presc'nlal~l'
(al-1. 96.4), v que incorporará las modificaciones que se hayan producido en b In;(",

activa durante el concurso. No puede olvidarse, en especial. que esos dos iml'ntarill'
tienen que incluir una estimación del t'alor real actual de los bienes v derecho' J"i
concursado, que será mucho más completa en el inventado de la administr;H:illr,
concursal, v que deberá tener en cuenta la posibilidad de liquidación, total o parllJ!
de los bicnes y derechos de la masa activa. Es más, si el deudor, en la misma SOhcllild
de declaración de concurso, hubiera solicitado la apcrlura de la fase de liquilbc!i,n
(ar1. 142.1-1."), el valor real actual que deberá consignar en el inventario ~l'I;1 nrl
cisamente el 1'alor de liquidación (aunque posteriormente revoque la solicillll'¡ ,k
liquidación v formule propuesta de convenio: v. supra, comentario al ,\11, 142), qUe

si bien habrá de ser, en principio, d que con-esponda a cada uno de los hil'IW~ \
derechos, individualmente considerados, no deberá desconocer la posibilidad cÍe

una valoración global de la empresa o dt' sus unidades pnx:iucti\'as, Tamhic;n "!
invcntario de la administración concursal deberá contemplar l'n ese caso ,'I ,ai"l
de liquidación dt'los bienes \/ derechos de la masa activa.

. E! ,plan de liquidación puede pre\'(~r también la extinción, suspensión o lll(,dí
hcae.lOn de los contratos de ti-abajo. en cu:vo caso habl'án de seguirse, con carú,'k:
~re\'lo, las normas previstas para su adopción en la propia Le\' (al1s. 64 \ I"¡~"¡
I11fra, JIl), ~: habrá de hacer referencia asimismo al resto de contr~tosde tracto ~lkl
sivo que se encontrasen todavía vigentes.

, Aunque l~ ~ev no se refiera a ello, el plan de liquidación deberá conten,'! :J"

sol(~,las p~'evlslones sobre la liquidación en sentido estl'icto (operaciolles ti,. hUí'"
~aclOlI), SIllO que deberá hacel- referencia también a los pagos que habr<in dl' Jl\I

lI~arse, de modo que constituirá, en sentido amplio, un plan de pagos h'. ~1I1~ ]:;.¡
ss.),

2.2. LA ENAJE,\ACIÓN DE LA EMPRESA

. ,Es~~ble~~ la Le~- qt~e, «siemp:e que sea factible (sic)>>, el plan «deberá conlcmp\"r
la .en~Jcnaclo!l un.nana del conJunto de los establecimientos, explotaciones, (U;I'

lesqUlera otras ul1ldades productivas de bienes v servicios del concursado o dc al~u'
nos de e~I(~s» (a~·t: 148.1). Se trata, pues, de u~a cuestión de hecho: correspondl':-;¡
~.la admlllls_t~a~lOn concu.rsal ': ~I juez del concurso. bajo su responsabilidad, dly¡dil
~I es o n~ faulh!e la e~~Jenaclon global o parcial de la empresa. Pero si se tlenl'
~n ~u~n~~ que la soluclOn legal supletoria prevé también la conveniencia de un;t
l~q~ld~C\(~n ~lob~l, (al:. 1.4?1-1."). es claro que el plan de liquidación sólo podrá pre
vel un~ hqUIdaclOn mdlvldualizada de los bienes cuando ello resulte neeesano (l

~on~~l1lentepa.ra. la m~.ior satisfacción de los acreedores. Durante la fase de liqul~
aClOn, la admmlstraclón concursal y el juez no sólo deberán atender al intt'rt'~ d,

I()~ acreedores a la satisfacción de sus créditos, sino también al de la ccmsen'ación
Jl'la empresa; pero la expresión «siempre que sea factible» pone de manifiesto que,
lornO no podía ser de otra manera, prevalen'rá el interés de los acreedores, que cons
litu\c la finalidad del concurso.

La enajenación podrá referirse conjuntamente a todos ,dos establecimientos,
c\p!o{¡\c'joncs y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y ser\'icios», es
decir, a loda la empresa (enajenación global) o bien a «algunos de ellos», es decir.
J una parte dl' la empresa (enajenación parcial), en función de la dimensión \' de
la t'sll'tlClura de la empresa del concursado. La expresión legal es la misma que se
Ulilil.<l al establecer las reglas supletorias de la liquidación (arl. 149), aunque no sea
,(IiIlCltll'nte con la que se emplea t'n otros lugares de la propia Le,", que, al rdel'irse
al contemdo necesario de la memoria, alude a <dos establecimientos, oficinas ,
l'\plotaciones de que sea titulan> el deudor (art. 6.2-2."): al regular la continuación
Jl'la acti\idad profesional o empresarial, se refiere igualmente a ,das oflcil1a_~, esta
hil'cimientos o expJotaciones de que fuera titular el deudor» (al1. 44.4), v. en fin,
ai rcgular el contenido de la propuesta de convt'nio, habla del «conjunto de bienes
" dL'rl'chos del concursado afcetos a su actividad empresarial o profesional o de
,klcnninadas unidades productivas» (aI1. 100.2-Il); pero no pa¡-t'ce dudoso quc nos
,'nculltramos en todo caso ante la idea de ClIlpreSIl, «entendida como un conjunto
,k medios organizados a fin de llevar a cabo lIna actividad L'conómica» (así, aunque
"';, a otros efectos, arl. 149.2), y, además, ha de considerarsc en senlido amplio,
'iilllplensi,-a tanto de la actividad plT)fesional como empresarial. Con c'stos términos
~l' ¡diere la Lc\', a «todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma
!ír¡ Iransitoria lIna actividad económica con medios humanos, bienes» ('11'1. 1O.3-1I 1.
Si Lt actividad es mercantil, se tratará de un establecilllie1lfo,' dentro del cual habrá
qu,' incluir, pese al silencio legal, las explotaciones relat ¡vas a los profesionales (las
;';(O/(lS a las que alude el al1ículo 6), \' si la actividad es propia del sector primario
ilninelía, agricultura, cte.), se utiliza ~I término explotaciólI. Se refiere la Le~' tam
',len a.cualesquiera otras unidades productivas de hient's o de SCITicios» (\'. también
,~II, 100.2·11). Con ello se utilizan las nociones de empresa, centro de trabajo y uni
d;:,! productiva autónoma que maneja la legislación laboral como entidades eco
:lOilllCas susceptibles de transmisión (al1. 44,1 ET): la ClIlpresa aparece referida a
Id orilanll.ación enmómica en su conjunto; el centro dc trahajo se caracteriza esen
'.Ial mente por presentar un autonomía organizati\-a (entendiendo por talla existen
-Id de llTl pod '1' d d" . , d 1 I 'f" 1 -d 1 " J .. '1'). . l' e 11 ecclon y e persona especl .leo para cae a Ul11 ae conSIOCI de d
: Ulla dImensión locativa o material. y la unidad prodl/cti¡'{/ autónoma se caracteriza
,111 por prt'S' t b d . . l ' 'f', " en al' una ase e carácter predominantemente espacIa o geogra Ica,
I!lO de ('Ir" 't" f . l ' 1 . 1
, < <\l el unClOna, constltuvcndo una parlt' de a empresa que tIene, alllt:nos . ut " . .

. ,d onomla productIva.

3, La presentación y la puesta de manifiesto del plan

Sen ~llPro\'ecto de plan elaborado por la administración concursal deberá ser pre-
. t(le o al juez d t dI' I d 1 ·t-',· , 1 d .lllst '. ,,,' . en ro e os qumee días siguientes a e a notl IcaClOn a a a ml-

I (lll(ln concursal de la resolución judici;1 de apertura de la fase de liquidación.
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El dies a quo para el cómputo del plazo no es el de la sentencia o auto de apertura
de la fase de liquidación (aI1s. 142 y 143) ni tampoco el de su publicación (arl. ¡..¡..¡!
sino el día de la I/Otiflcación de esa resolución a la administración concursa!. AtJnllll\'

la Le:v sólo se refiere a la necesidad de dicha notificación a la administración lUI1
cursal -así como al concursado ~' a las demás par1.es pel"sonadas en el procedimieli'
to- en los casos en que el juez dicte, de oficio, auto de aperiura dl' la fase de liml!
dación por falta de presentación o de admisión a tl-ámite de propuestas de coml'ni"
o porque la junta no hubiera aceptado ninguna propuesta (ari, 143.2-1), esa l'Xi~\T

cia de notificación se extiende. por aplicación de las normas generales (art, ¡~o:
LEC), a todos los demús supuestos de apel1ura de oficio de la Iiquiciali,')¡
(art. 143.2-Il), así como al auto de apel1ura de la fase de liquidación dictado COI11{.

consecuencia de la solicitud que el deudor hubiera realizado voluntariaml'nte a Ir,
largo de la fase común de tramitación del concurso (ari. 142.2), como cnnseCUClhl"
de la petición obligada del propio deudor que conozca la imposibilidad de cumpl:
miento del convenio (aI1. 142.3), o como consecuencia de la solicitud realizada Pi"~

un acreedol" (art. 142.4). En otros términos, t'S en este precepto en el que se re~lJ¡/"

el mandato de notificar a las paJ1es cualquiel" auto o sentencia de apel111ra eh- !"
liquidación, que complementa la publicidad prl'vista con carácter !!eneral (an> 2;
~' 24). La lZotificaciólI de la resolucióniudicial de apertura de la fase de liqllid,tli{1j'
a la administración concursal tendrá lugar de acuerdo con las reglas gelll'r,tiL"
(arts. 149 ss. LEC) v, en particular, deberá producirse dentro de los tres dlas sigui"I1'
tes a aquel en que se dictara (an. 151.1 LEC).

La administración concursal deberá presentar el plan al juez «dentro de Jos ljllin,
ce días siguientes» a la notificación -plazo que podr~1 reducirse él ocho días l'll ,a>"
de procedimiento abreviado (art. 191.1). La brevedad dd plazo se justifica no >pin

por la circunstancia de que, como consecuencia dd sistema diseñado IegalJlll'nl\'
para la apertura de la liquidación h. supra, comentario a los arts. 142 \- \--13: 1.'
decisión de abrir la liquidación se conocerá, normalmente, desde tiempo ~trú~. sin"
también porque el plan constituye, en realidad, una continuación de la dOClIIllL'n,
tación existente a lo largo del concurso y, en particular ----como vimos- de los pr,',
ceptivos inventarios presentados por el deudor \' por la propia adrninistracilíll Ll!¡¡~

(;tu-sal. Se prevé la posibilidad de una ampliaciólI de ese plazo «si la cOl11plL-iidJ'~
del. concurso lo justificara» (an. 148.1 in (ille), pero las observaciones reallzad,i'
oblIgan a afirmar que esa ampliación tendrá un carácter excepcional. La decisi¡')i1
d~ prol.'l:ogar el plazo sólo puede ser adoptada por el juez, a solicitud de la adf1'l;
I1lstra~~on concursa!. La prórroga ser~1, en principio, «por un nuevo período de igual
duraclOn», aunque nada impide que el juez acuerde una prórroga de durac!O!l
menor.

No está expresamente previsto el incl/ll1plimiento del deber de la administralión
C(~nc~lrsal de presentar el plan, que no parece fácil que se produzca en la práct.ic;"
Es cidro que la falta de presentación del plan constituirá una omisión contrarIa ,1

la le~ de la que puede derivar una responsabilidad por daños (art. 36) y que podra
conSiderarse también «justa causa» de sepamción del cargo de administrador con
cursal (al1. ~7~; pero no lo es tanto si el juez debe limitarse, en su caso, a n()m~l~lI
:. ?tros .'~dml~lstradoresconc~rsales (ari. 38) para que redacten el plan de Iiqlllda·
Clan o SI debe decretar la aphcación de las «reglas legales supletorias» de la IJqlll'

dación (art. 149), si bien la importancia del plan de liquidación inclina a pensar
que (;'1 juez sólo podrá declarar directamente aplicables las reglas supletorias cuando
JJO considere factible la redacción de un plan de liquidación. La falta de previsión
~'\rresa impide, por lo demás, aplicar otras sanciones a los administradores incum
plidores, tales como la pérdida de la retribución, que sí se pren~ para el caso de
incumplimit'nto del deber de emitir el denominado «informe de la administt'<tCic'!n
cOJJcursal» (art. 74.3), o la inhabilitación, prevista para el caso de desaprobación
de las cuentas (arts. 181.4~' 28.2-Il).

Lna \ez presentado, «(,1 juez acordará poner de ma1lif/esto el plan en la secretaría
lkl iuzgado y en los lugares que a este efecto designe \' que se anunciarán en la
¡orilla que estime conveniente» (art. 148.1-Il). Así, pues. el provecto de plan se pon
lh:t de manifiesto necesariamente en la secretaría del juzgado, dondt' podr<i ser exa
minado (aI1.140.1 LEC), ~: también en los <<lugares que a este efecto designe» el
propioiuez del concurso (por ejemplo. sede de la empresa, oficina () despacho desig
nado por la administración concursal, etc.), donde también podrá ser examinado
¡¡DI' los interesados. Esos lugares se anunciarán tarnbit;n en la forma que el juez
\·,time lomeniente (por ejemplo, en el tablón de anuncios dcljuzgado). Aunque el
¡lit'! podrá ampliar esas medidas para dar a conocer el plan de liquidación, es t'vi
lkntl' que no se prevé una publicidad especial y que la presentación del plan no
klbrá de notificar'se a los interesados, con la excepción de los representantes de los
Ildhaiadores, quienes deberán emitir un informe.

Durante los quince días siguientes a la fecha en que ha\'a quedado de manifiesto
,'n la secretaría del juzgado el plan de liquidación -que podrán reducirse a ocho
,'ll laso eIL' procedimiento abreviado (art. 191.1 )-, el deudor, lus acreedores con
ll1rs~dl'S v, en su caso, los representantes de los trabajadores podrán formular obser
\,lliul1es o propuestas de modificación. La lel!itima~ión del deudor se justifica por
;1 llli'lTla. a pesar de la suspensión del ejercici~) de sus facultades patri~)()nialesque
!a apel1ura de la fase de liquidación comporta (aI1. 145), porque nadie mejor que
c1cnnocerá su propio patrimonio. En cuanto a los acreedores, la Le\ se refiere cxclu
'1\ i\lllente a Jos concursales, :va que los créditos contra la masa dislmtan del derecho
d Sl'l satIsfechos en prededucción (art. 154.1) v, además, con la apertura de la fast'
Je liquidación recuperan el derecho a iniciar ejecuciones indi\iduales para la satis
lall'lnl1 de sus créditos (ari. 154.2). Gozan de la facultad de realizar obsen'aciones
\Pli)puestas todos los acreedores coneursales: los privilegiados, con p'-ivilegio espe-
,lalo uener"11 l, d' . 1 lx d' d F' I 'b 1 't' ." '" <, os 01' lnanos v os su. )r lila os.. 1I1a mente, se atrl uye egl lma-
LiOn, \ con una atención espe~ial a los representantes de los trabajadores (v. arts. 62
\ 63 El), Va que el plan de liquid~ció~ «se someterá a informe» (a~-t. 148.3).

, El plan de liquidación no tiene que ser consentido ni por el deudor. ni por los
,lCreedor'·· I . I l' f I I . ,
1'1 ,. ls.m por os representantes de los traba.ladOlTs, lo que o a e.la (e a so uClon

l t lOI1\'l'nJO L 1 .. d I f lb' .
1 ', . os egltlma os podrán no só o ormu ar «o senraelOnes» smo tam-
)lel1 rnliz' . .. .

, ,< al «propuestas de modificación», por lo que no eXIste mconvemente en
YUt Plesenten' lid I d l' 'd " . d', 'b mc uso un provecto a tematú'o e p an e IqUl aClOn, que po ra ser
"pi () ado p . l' - .' .dI plan. 01 e Juez; pero en ningún caso se exige que presten su consentllTllento

Además en 1 I . , I d'" e caso en que el plan prevea la extinción, a suspenslOn o a mo 1-
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ficación de los contratos de trabajo, debel-á darse cumplimiento a las norma~ PI"t'

vistas imperativamente a tal efecto en la Le\' (arts. 148.4:v 64; inft'a, lIl),

4. La decisión judicial sobre la forma de la liquidación

La forma en que la liquidación se l"Calizará es una decisión judicial. Aunque t'l
plan de liquidación no se somete al consentimiento de los afectados, la decisión judI
cial se hace depender de que se hubit.:sen formulado o no observaciones () prOpUl'\l;I'
de modificación, En efecto, si en el plazo legal no se hubiera formulado ningllll"
obsen-ación ni ninguna propuesta de modificación, «el juez, sin más trámite, di,¡ar~i

auto declarando aprobado el plan». El juez no puede, pues, de oficio rechazar el
plan v ni tan siquiera modificarlo. Añade la Ley que, en tal caso, las 0pL'raciollt"
de liquidación de la masa activa «habrán de atenerse» a dicho plan (art. 14S2-]'
lo que parece indicar que este auto -a diferencia del que se dicte en caso dl' plt"
sentación de obsel\'aciones o propuestas (al-t. 148.2-I1 in fll1e)- no será suscl'plibk
de recurso de apelación, sino tan sólo de recurso de reposicióIl, de acuerdu L'Olí 1.1'
normas generales (art. 197.2). Esa solución es congruente con la circunstanlia ,le
que las partes no hayan presentado observaciones al plan, va que se cvitan dílaciul1'"
innecesarias en el comienzo de las operacioncs de liquidación.

Si, por el contrario, el plan de liquidación hubiese sido objeto de alguna ()b~t'i'
"ación o de alguna propuesta de modificación, sea del deudo;', sea de algún a,'¡'e't'
dor, sea de los representantes de los trabajadm'es. el juez gozará de mayor dis,'!,"
cionalidad, si bien deberá resolver en todo caso «según estime convenientL' ,1 io'
intereses del concurso» (al't. 148,2-Il), Quiere dIo decir que, a pesar de la prl'tllli
pación por la conservación de la empresa ~' de los puestos de trabajo, cljul'l debl'!.i
atender con preferencia al grado de eficiencia de la liquidación, resolviendo a l,\lo;

del mayor grado de satisfacción de los acreedores concursales. Además, para aJ(lp
tar la decisión. el juez deberá recabar un injónl1e de la administración conclIr,.i:
sobre las obsel\'aciones y propuestas formuladas. La Lev se limita a sL'llaJar qlll' e!

informe deberá evacuarse en un plazo máximo de diez días -que podrá reducir','
a cinco en caso de procedimiento abreviado (m1. 191,1)-, A ese informL', él laki
de nor~a~ especiales. les serán aplicables las normas generales sobre actuaciOll,k
los admlll!stradores concursales, Así, será redactado por la administración cun:'u[,
sal como organo, a menos que el juez hubiera atribuido esta competencia l'SPL't'I1ll"
a uno solo de sus miembros (art. 35.2-1]). Se trata. además, de una competel1ll;,
ind~legable, 9ue no podrá encomendarse a auxiliares delegados (art. 32) ni a L'\pt'r
tos mdeper?dlentes (al1, 83). En caso de discrepancia, el contenido del informe ~t'l.1
el que deCIda I~ mavoría (ar1, 35.2), aunque el administrador que discr\;'pc pod:.l
reflelar su pmpla opinión. El informe deberá evaluar las observaciones y propuL',ra,
presentadas por los interesados de acuerdo también con los intt.~reses del concur~tl
que guían con carácter general a la administración concursal.

El informe de la administración concursal no vincula al juez, quien, una \'ez el a;
cuado, goza ,de ~ma amplia discrecionalidad. En primer lugar, podrá «aprobar t:'
pla~ en los termmos en que hubiera sido presentado», rechazando, pues, las Ob~L:!'
vaclOnes de los interesados y, en su caso, las de la administración com:ursal. En

j lugar podrá «introducir en él modificaciones en funci6n (sic) de aquéllas»,,e"une o ,
" t' ". _ de q'ue la expresión legal diste mucho de ser clara, se trata de un supuesto
'1 pesal '1 h'b'dJl' aprobación del plan, pero con modificaciones, a g? expresamente p~o I loen
el caso de que la solución del concurso sea e~ ,convelllo (art. 129:2). El Juez puede,
pues, modificar el p~all de liquidacióll. «~'n fU~~lOn» de las obser:aclOnes ~' pr~opuestas

realizadas y del informe de la adnlllllstraclOn (.~oncur'sal. Qurere elk~ deCir que no
, '1' por qué atenerse a la letra de las observaCIones o .propuestas, sl,n.o que puede

llel L d . . d l" .introducir,) las modificaciones que estime opol1unas ( e supreslOn, e amp raclOn
o dt' simple modificación), siempre que se encuentren relacionadas con las ~bser
raciones o propuestas formuladas, ~' podrá incluso aprobal- un plan altema!ll'O al
t]llL' hubiera presentado inicialmente la administración concursal, como poch-a apr~)

bar también un plan parcial. La decisión judicial de aprobaci6n del plan. con o SIl1

l1Iodificaciones, significa que las operaciol1l~s de liquidación deberán ajustarse al
plan, sin perjuicio, claro está, de que en todo lo que no estu\'Íere pn.'\·isto se apliquen
la, rt'glas legales supletorias (v. a11. 149.1). Finalmente, L'! juez p~ede recha::'aI.'.el
plan, \ «acm"dar la liquidación conforme a las reglas legales supletOrIas» (v, tamb¡en
an, 149,1 ),

Cualquiera que sea la decisión judicial, se adoptará en forma de {il/to, debida
!Jll'nlt' motivado (aI1. 208.2 LEC), (,(JOtra el que -ahora sí- podrá intet-ponet-se
','([¡ISO de apelación. & .. trata, pues, de un supuesto en que, excepcionalmente: se
admite el recurso de apelación contra un auto judicial (\', art. 197.2), lo que se JUS
titica por la trascendencia de una decisión sobre la que necesal-iamcnte Sl~ habrán
pronunciado los interesados. En cambio, contra la sentencia de la Audiencia Pro
\in,,'ial que resuelva el recurso de apelación no serú admisible reClII'SO alguno, de
,J)lllurmidad con las normas generales (ar1. 197,6).

111. La extinción o suspensión de los contratos laborales o la
modificación de las condiciones de trabajo (remisión)

Cuando el concursado ejercitast.' una actividad empresarial o profe~i?naI. bien
puede ocuITir que el plan de liquidación prevea <da extinción o suspenslOn ?~ con
tratos laborales, o la modificación de las condiciones de tr-abajo». La LeY utthza un
¡ámino más amplio para la delimitación, va que SL' refiere al supuesto en «que ~a,s
operaciones previstas en el plan de liquidación supongan» alguna de esas modIfi
caciones. En ese caso, se establece que «previamente a la aprobación del plan de
I¡qtndación, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 d~ e~t,a Le~'»'
La necesidad de aplicar las normas de la propia Lev Concursal sobre extll1C10n, sus
¡lt'n,ión o modificación de «los contratos de tnlbaio» (art. 64) está implícita en el
mandato general de continuidad de los efectos dei concurso previstos en el título
~ll de la propia Ley (ar1. 147); pero el acento se pone ahm-a en el carácte,r prel'Ú)
'~ la aprobacíón del plan. De este modo, antes de que el juez se pronuncie sobre
la 101111a de la liquidación, deberá seguirse, ante el propio juez del concurso, el pro
cedimiento previsto para la extinción, suspt.:nsión o modificación de los contratos
~l' !J,'abajo (sobre el cual, v. supra, comentario al art. 64), algo que retrasará el
(OO1lenzodel" . d l' 'd "" as operaCIones e Iqlll aClOn.


