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l. CONSIDERACIONES GENERALES

l. El fundamento de la prohibición.

La Ley Concursal impone a los administradores concursales la prohibición
de adquirir bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, sea
personalmente sea por medio de tercera persona interpuesta, y cualquiera
que sea el modo en que se instrumente la operación (art. 151.1), cuvo in
cumplimiento determinará la ineficacia del negocio jurídico y la imposición
de sanciones (art. 151.2). Se trata de una manifestación legislativa más de
la clásica prohibición de autocontratar (v. ya art. 1089 ecom de 1829), que
tiene varios t;jemplos concretos, pero que carece de una regulación de ca
rácter general. Cuando un sl~jeto gestiona los asuntos de otro, la Ley obsel\'a
con desconfianza la implicación de los intereses personales del gestor, sobre
todo si la actividad es de naturaleza patrimonial y comprende la posibilidad
de realizar actos de administración y de disposición de bienes () derechos
ajenos. Así, entre otros supuestos, el comisionista no autorizado no puede
comprar los bienes del comitente sin su autorización (art. 267 CCom), ni el
tutor puede comprar los bienes del tutelado (an. 267 Ce), ni el mandatario
los del mandante ni el personal de la Administración de justicia los bienes
litigiosos (art. 1459.1, 2 Y5 ce). El motivo que origina la prohibición o que
-al menos- pone condiciones a la realización del acto es, en todos los casos,
la existencia de un conflicto de íntRTeses entre el «administrador" yel «adminis
trado".

En efecto, todo aquel que gestiona asuntos ~jenos adquiere la obligación de
hacerlo diligentemente en bendicio del titular del o~jeto gestionado, pero,
al mismo tiempo, es lógico presumir que actuará procurando el propio inte
rés. Cuando se trata de un negocio jurídico de intercambio (como ejemplo
paradigmático, una compraventa), en términos económicos un aum~nto en
la satisfacción de una de las partes conl1evará casi siempre una disminución
en el valor del interés de la otra y, en consecuencia. parece difícil que se
tutelen ambos intereses simultáneamente. Esta situación se traduce en la
práctica en un doble riesgo para el titular del interés. En primer lugar, el
riesgo sobre las condiciones del negocio, consistente en que el administra
dor contrate en condiciones más beneficiosas de las que obtendría en el
mercado. En segundo lugar, el que podría denominarse riesgo temporal, o
posibilidad de que el conflicto de intereses le impulse a en~jenar el bien en
contra de los intereses del administrado o a transmitir un bien () un derecho
en un momento en que no era conveniente. Naturalmente, que ese compor
tamiento racional (egoísta) sea el que se espera no quiere decir que el
riesgo tenga siempre que materializarse. Es perfectamente posible que el
administrador de recursos ajenos abandone su propio interés y cumpla con
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lA PROHIBIUÓN DE A. U]'OCONTR4TACIÓN ...

su mandato, adquiriendo el bien en las mt;jores condiciones posibles para
el administrado. Como resulta evidente, esta situación no preocupa al Orde
namiento jurídico; antes al contrario, con la prohibición legal de autoen
trada lo que se busca es, precisamente, asegurar ese resultado!.

En la administración del patrimonio concursal esos riesgos tienden a acen
tuarse y a complicarse. La pluralidad de partes interesadas (el deudor, los
acreedores concursales, los acreedores de la masa, los trabajadores), que,
en ocasiones, tendrán intereses enfrentados, y la inserción de la actividad
de administración en un procedimiento judicial hacen que la actuación del
administrador trascienda el simple interés pri\'ado de alguno de los sujetos
«afectados», acentuando la necesidad de una apariencia de legalidad t

. Ade-

I Como ha puesto de relieve la doctrina que se ha ocupado del tema (v. ROCA SASTRE,

E~tudio.5 tÚ' Derecho pril1adO. Madrid. 1948, 1. I. pgs. 153 y ss.; GARcíA CA"n:Ro. "Comentario
al MI. 1459.. , en AJ.Bll..IAnqo [dir.], Commtarios al Código Civil y mmpilarionrs jorale.\ [arts.
1445-154l}, Madrid, 1980,2' ed., t. XIX, pg. 138, y, en Italia, entre otros muchos, BIAN(~\,

La vmdita p I(L permuta, en VASSAI.Ll [dir.], Tralla/o di Diritto civiÚ' italiano, Torino, 1972, v.
VII, t. I. pg, 99), ante estos riesgos derivados del conflicto de intereses, el Ordenamiento
reacciona de dos maneras distintas. Cuando se trata de intereses estrictamenle privados,
permite la propia -y expresa- asunción del riesgo por parte del titular del bien o del
derecho enajenado, dando validez al negocio cuando e! adquirente ha sido expresamente
autorizado (por ejemplo, a través de la "licencia .. de! comitente ¡IX art. 267.1 CCom, o
mediante un acuerdo dc la junta general de socios en tal sentido -arto 10 LSRL-; v.
ALFARO. "Una nota sobre la prohibición de autocontratación de los administradores de
sociedadc~sanónimas y limitadas.. en VíTOI.O/EMIIID. Lw sociedades unnerriaks.'V su actuación
en pi merrado, Granada, 2003, pgs. 684 y ss.). También se establecc la posible eficacia de
la transmisión cuando el .. representan le .. comprador carece de la posibilidad de estable
CC!' las condiciones de la operación, que bien han sido enteramente predeterminados (el
caso de! nuncio), bien se establecen extemamente por un mecanismo objetivo (subasta.
mercado ..perfecto.. -bolsa, etc.- Al respecto. V. DiEZ-P¡C'\zo, "La prohibición de comprar
impuesta a los mandatarios .. , en ADC, 1961, pg. 657, ROCA SASTRE, Estudios, pgs. 150 y ss.. y
lilPt:z lilf'El.. "Comentario al artículo 1459.. , en AA VV. Comentario.1 al CódiKo Cil'il. Madrid
[Ministerio de Justicia], 1991, L 11, pg. 9(5). La segunda posibilidad consiste en una
prohibición para todos los casos}' suele producirse cuando el «gestor-adquirente.. desa
rrolla una actividad considerada en alguna medida de interés público. Debido a una
situación subjetiva especial (el ca'lO, por ejemplo, del tutor y del incapaz) o al hecho de
que la repercusión afecta al orden público (adquisición de bienes litigiosos por el juez
del litigio), el conflicto debe ser a toda costa e'1tado, de modo que no se incluve excep
ción alguna en la norma que establece la prohibición (aunque algunos autores, sobre
todo los más anliguos, esgrimen que esta finalidad subyace a toda prohibición de autocon
tratación: v., por todos, MA-"IRF.M, Comentarios al Código Civil pspañol, Madrid. 1905, 1. X,
pgs.98-99).

2 La necesidad de una apariencia de legalidad es consustancial al Derecho concursal,
en todo tiempo y lugar. En este sentido, Sir Kenneth CORK, autor del informe quc' dio
origen a la reforma del Derecho concursal inglés de ] 986 (lA), elevó e! prestigio de los
administradores a la categoria de presupuesto para el éxito del siSlema concursal, seña
lando: «[. ..J I'he sucr.ess ofan Insolvenry systnn is very largel~ d.epnu:f.enaJ UPOIl tJIOS¡~ who adminis
ter jt. If they do no! have the amfidence and TllSprct not onl)' of the wurts and of tÚ'btars and
creditars, but aLm of the general public, then complajnt5 wiU multip~)' and [... J the system will faU
into di..1Tt1Jllfe and disuse» (vid. CORK, Insolvtmry Law and Practice. Report ofthe Reuiew Commitf.e,
1..ondon, 1982, §732).
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más, es necesario recordar que en el procedimiento concursa! la mayoría
de las personas que pueden resultar dañadas por la autoentrada del órgano
no han elegido voluntariamente que unos terceros gestionen sus intereses,
sino que se han visto compelidos por el principio de universalidad del con
curso. Por todo ello, la prohibición debe concebirse, además, como un ins
trumento para permitir el correcto desarrollo de la función concursal por
parte de uno de los órganos del procedimiento y, 10 que es más importante,
debe ser interpretada de forma armónica con el resto de normas que regu
lan la competencia de la administración concursa!.

2. La autocontratación en el marco de la actividad propia de la admi
nistración coneursal. La naturaleza jurídica de la administración
concursal.

2. l. La insuficiencia de las tesis sobre la naturaleza jurídica de la administra
ción concursal.

La adquisición de bienes y derechos de la masa activa por un administrador
es un acto concursal del órgano de administración del procedimiento. Como
se acaba de mencionar, la regulación de la autocontratación de cualquier
gestor de intereses ajenos depende de la naturaleza de la gestión y de las
circunstancias que la rodean. Por ello, a fin de conocer los perfiles jurídicos
de la prohibición que analizamos, es necesario determinar previamente las
características fundamentales y los límites de las facultades de administra
ción y disposición de la administración concursa\. Cualquier análisis de la
prohibición legal que no tome en consideración la naturaleza jurídica del
órgano de administración del concurso es, a nuestro juicio, incompleto y
puede dar lugar a conclusiones erróneas".

La naturaleza jurídica de la administración concursal ha merecido la aten
ción de la doctrina, fundamentalmente extranjera, de una forma conti
nuada, por 10 que se han desarrollado numerosas tesis. Las construcciones
dogmáticas ensayadas intentan explicar la institución centrándose en uno
de los efectos que producen los actos del órgano de administración. Por
ello, el contenido de esa.. teorías depende, entre otras circunstancias, del
enfoque adoptado, es decir, del elemento concreto dentro del complejo de
poderes e intereses del administrador concursal que se haya considerado
más relevante para explicar la esencia del órgano.

, En su primera reelaboración de la obra de Ernsl .JAE(;~:R. el profesor Friedrich LENT

describió la cuestión de la nanlraleza jurídica del administrador concursal como «el pro
blema central del Derecho de la insolvencia» (das K.ernprvblem des Konkursrechts): V. bNT

en JAEI ;ER, Konkursordnung Grosskommentar (§§ 1-70), Berlin-New York, 1958, 8 ed., VO'I"bemer
kung §6-9, Anm. 1. El problema, uno de los más largos, arduos y prolíficos de la doctrina
concursalista europea incide frontalmente en el análisis dc la prohibición de aUlOentrada
del órgano, ya que la determinación del «porqué» y. sobre todo, de los requisitos para
que una aI.:tuación de los administradores concursales vincule a la masa activd influve
directamente sobre el régimen jurídico dcl negocio de adquisición que se pretende i~.
pugnar (ex art. 151 Le).
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La teoría más antigua es la que considera a la administración concursal
corno representante de los acreedores4 (teoría de la repre.lmlaciim df' los aaeedo

Tes). Esta construcción toma como piedra angular la esencia del concurso
como procedimiento destinado fundamentalmente a la satisfacción de los
acreedores. Desde la apertura del procedimiento concursal, el patrimonio
del deudor tan súlo cumple la funciún de ser el «objeto» de agresiún de los
titulares de créditos contra el deudor. que hacen valer sus legítimas expecta
tivas de cobro en virtud del principio de responsabilidad patrimonial (haf
lungsrf'l'htlir}¡r Au.lgll'irhsfunklior¡). La administraciún concursal, al gestionar
la masa activa, está administrando los inlt'reses de unos sujetos que se han
"isto legalmente compelidos a unirse t'n un procedimiento colectivo, sacrifi
cando la posibilidad de perseguir individualmente la propia satisfacción de
sus créditos: el patrimonio concursal tient' un único destino y aquéllos con
pretensiones contra el deudor nacidas con anterioridad a la apertura del
concurso son los receptores últimos dt'1 mismo. Además, el órgano concur
sal, al administrar y liquidar la masa, repartit'ndo el dividendo entre los
acreedores, afect<l directamente el patrimonio de cada acreedor, extin
guiendo su crédito cllanto menos de manera parcial, lo que constituiría
una actuación representativa directa". Los acreedores, tras la apertura del
procedimiento concursal, forman una agrupación unitaria susceptible de
representación (K01pomÜor¡, de carácter inciden tal, communio inridens pif.,rno

raticia';); ésta se produ«(' de manera «(uasi-orgániGl" por medio de la admi
nistración (·oncursal. En otras palabras, la masa, «embargada» en interés de
los acreedores, debe ser administrada por los propios acreedores a través de
su represelltante legalmente destinado al efecto. Est<t teoría ha sido práctica
mente abandonada. Aunque es innegable que capta buena parte de la esen
cia del órgano concursal al situar la defensa de los intereses de los acreedo
res como oqjetivo principal de la actividad del órgano, ni explica el cargo
desde una perspectiva unitaria, pues olvida una parte importante de sus
funciones, ni consigue integrar las consecuencias jurídicas de la actuación

I Han defendido esta teoría, entre otros, KOIIIJ.R, Leitladm des deutsrhm Kor¡kursrpc!tls,
Stuttgarl, 190:~ (2' ed.), pg. 203; SFl'FH.RI, [)rutsr.!u>s Kvnkurst)To'Lf'ssrecht, Leipzig, IH99, p~.

1:;7; lü:rL\l.\N"i, I.Rhrlnuh des deutschnt Konkur.H'l'Cht, Bcrlin, 1907, pgs. 389 v li24 v ss.; C\'oS

IEII';, (;rüTlhuL\ /.eit\rh7iji fiir da.\ f'rimf- und iiffmllir!u' Rerht der Gegmwart. núm. 9. 1882.

pgs. 461 y s.~.; en Italia, aunque de manera menos elahorada. v. MASI, I)el fallimrnto e dellll

brmearotta, Bologna, 1887, t. 1, pg. 297, y, sohre LOdo, Ro(X:o, Ilfallimento, Milano/Torino/
Roma, 1917, pg. 31 Y ss.

" La teoría, surgida en el seno de la primer<l doctrina alemana que comentó la KonklJ.r
.wrdnung de IH87, se apoya en la consideración de la naturalc-za jurídica dd desapodera
miento como un .derecho de prenda concursa),. (KonkuTS/J/iindungsraht) o, en ocasiones.
n>mo un «embargo general .. (Bl'schlagnahmei del patrimonio del deudor común. El em
bal'go que inicia una ejecución individual, por disposición legal expresa, se configura en
el Ikrecho procesal alemán como un derecho real asignado al acreedor (Pfiintlunff>f1an
drnht, §804 ZPO; al respecto, v. BAI'R y Sr(IRNFR, l.l'hrfnJ.(/¡ des Sachenruhts, Münchcll. 1981,
pgs. 606 y ss.). La aplicación de este concepto al concurso se encuenu-a ya en 1'1'<:11'1',\,

Ül/ff <km COlllUrspruzm: be.lontien mit Rücksicht auf di!' Mittel seirwr Abwendung llnd Abkürzung_

Erlangw, 1827, pgs. 17 y ss.

h V. Roceo. Il faUimento, P¡;!. 110.
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de la administración concursal en el perfil técnico jurídico de la representa
ción. En efecto, el administrador concursal no actúa en nombre de los
acreedores, ni vincula su patrimonio, sino que los efectos de su actuaóón
recaen sobre la masa acriva y, en último extremo, sobre su titular, el deudor
común'.

La segunda gran tesis desplaza el centro de atenCJon hacia el concursado,
considerando que la administración concursal es un repres{~ntantedel deu
dor. La Shuldnenwrtrl'fllngstheorÚ' (leon'a de la n1Jrl'smtaúón del deudor) apuesta
por ponderar un aspecto más fácilmente observable que permite explicar
de manera sencilla e inmediata -(lllÍzás dcmasiado- algullos extremos esen
ciales de la actuación del órgano. La masa activa continúa siendo propiedad
del deudor y la administración concursal es un representante del concur
sado que. como tal, actúa en nombre del mismo vinculando su patrimonio
de manera directa, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesar'. Se
trata de llna representación legaL porque los administradores concursales
no son elegidos por el deudor, la relación representativa no es voluntaria)
los poderes emanan de la Ley. Esta construcción explicaría de manera diá
fana que los efécIos de los actos y negocios jurídicos celebrados por los
administradores concursales sean imputables al deudor insolvente <L'>í como,
en el ámbito procesal, daría una explicación sobre pOI" qué el deudor es
parte en cada procedimiento conducido por el órgano concursaL por qué
se produce el efecto de cosa juzgada y, en fin, por qué las costas afectan al
concursado. Quizás sea la extrema sencillez de la construcción el motivo
principal de su abandono por la mayor parte de la doctrina: ante una institu
ción legal tan compleja, el enG~je perfecto en un concepto jurídico sólo
puede ser fruto de la parcialidad de la solución. Y es que esta teoría ofrece
una explicación suficiente de algunos extremos pero ignora otros. En reali
dad, la tesis desenfoca la institllción, pues coloca como elemento n'ntral de

, Aunque no exista unanimidad en la definición de la representaciún. la docuina coin
cide al menos en un contenido mínimo de la inslituciún. sin el cual no se puede haber
fenómeno represen tativo. consisten t<: en la aeti\idad -normalmen le nt~l-(ocial- desplegada
por un sujeLO (representanle) con efeClos en la esferajurídica de otro (el representado);
v.. por todos. DIl:Z-PIC\W, La YI!YI'.\f'1'llaálÍn ('71 Dn'l'rho !JTillado, Machid. 1979. pg. 64.

, Entre los defensores de la tesis se encuentran algunos de los más ilustres iusprivatistas
de Alemania. V., entre otros, SIIIER, <.l'rozess!ühnmg des Vermügensvcrwalters .. , en AA
VV. ¡;¡'st.\chri/i dn- lRifJ7..igP7'.furistmfakultiit für Wach, Aalcn, 191~. l. 111, pgs. 71 y ss.; }U:(;fR,
Konkursordnung. ~6 Anm. :'> 11'; Bu·y, .. Die Haftung des Gemcinschuldners für Masseansprü
che". en 7.lP, núm. 62, 1941, pgs. 11 ~ YSS.; TIIOM.·\S y Pt·TI.O. ZivilftrouHordnung mil Gl"richl
vl'T'{a.\sungsgl'sfIZ und drn EinjiihrnngsKe.\plzen (o' ('d.). München. 1972, !\!lI. Anm. ~, 1 d;
LARE:>il, AllgnneiTlP7' Teil Mol Bürgel'lichtm Rechts (7' ed.), München, 1989, p~..'186; ENNH:ClcRI 's
y NIrI'ERDEY, 1JP7'frho civil, pam general (3' ed.). Barcelona, 1981, v. 1, t. 11; FI.l'MF, A.llgnneiner
Teil des BüY[!;erlirhen Rechl.\ (4' cd.), Berlin, 1992, l. 11, ~45, Rdn. 1, 2. Pero la auténtica
construcción técnica de la teoría se debe al maestro de la dogmática concursal alemana,
en un extensísimo artículo de 1941: LF"T, «Zur Lehre VOll del' Panei kr;út Amtes», en
Z7P, núm. 62, 1941, pgs. 129 y ss. En España, se alinean en esta posición CASTÁ.", Derfcho
civil e.5pañol, común y foral, 14 ed., Madrid, 1984, v. 1, t. 11, pg. 870; DE LA CÁ~IARA, La
represl'Tltación, pgs. 330 y ss. o, recientemente, MARTíNl'Z Fl.óRf:z, (;omenltlTio al arto 40, en
ROlo/BEI:nüi.N, Comentarios a la Legislación ('l1Imnal, en orensa.
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la actividad del órgano concursal al deudor, que es más bien un t"lemento
de naturaleza pasiva. Además, d~ja sin explicación un importante número
de compett"ncias dt" la adminisu'ación concursal, como la elaboración de
informes, listado de acreedores, gestión de notificaciones, cumplimiento de
requisitos de publicidad, etc:'. C:abe ir más allá \' negar la validez del recurso
a la representación incluso para la explicación de las funcioncs patrimonia
les de la administración del concurso, En la actividad procesal de los admi
nistradores del concurso se aprecia con claridad la inadecuación del fenó
meno representativo, Si la administración concursal es represt"ntanh::' legal
del concursado, será parte en los proccsos, por definición, el deudor y no
el úrgano. Pero en el foro, con frecuencia, la administración concursal desa
rrolla una actividad procesal contra el concursado. Es imposible que un
sl~jeto sea, a la vez, representante y demandante de una misma persona
pues, en este caso, el deudor -reprt"sentado- común sería simultálH~amenle

demandante y demandadol", Además, en todo supuesto de representaci{m
legal, el estado de necesidad jurídica en que se encuentra el sujeto pasivo
de la relación representativa exige la sustitución de éste por el represen
tante il

, de manera que sólo el que representa puede obrar. Por ello, el
representante legal nunca puede tener facultades distintas a las que tenía el
representado, Sin embargo, en el concurso la administración concursal dis
fruta de posibilidades de actuación asignadas fX novo desde la apertura del
procedimiento, Así, por ejemplo, no puede recurrirse al expediente de la
representación del concursado para explicar el ejercicio de las acciones res
cisoriasl~. Cabe también alguna reflexión crítica en torno al concepto de

" Se ha afirmado que tamhil'n otro.'\ representantcs Iq~ales (por ejemplo, c) tUlor o el
representantc' ciel ,UIS('nte) tienen funciones distintas de las meramcnte p,llrillloniaic:s,
algunas de (as cuales persiguen la protecci<'ln cie il1lcrcS('s varios, ajenos al representado.
y que dio no suponc que sc dudc de su naturaleza n:prescntativ',l. Esto ha lIcvado a
algunos autores a calificar la figura de la representación legal como «oficio.>; Br ni, 7'eon'o
gmrml (ifl ne~orlO jUliriico. Macirid. 19:,9 12' ed.). pgs. 439 \' ss,: Mirll,/{-FlulIsn.ILs. ¡he

Fn1If'tul!~ /¡('im Rn:ht'\Kf'sdliiji. Tübingen. 19:i:;, pgs. :~:i2 v ss.). Pero esta contr,larguIllcnta
('i<'ln no puede ,u:eptarsc. Cualquier similituci lranda con otros knúmenos reprcscntati
vos Jq~ales choca con un obstáculo insalvahle: en ninguno de aquellos supucstos el preten
dido titular anivo del knómeno rcpresentativo actúa m rontm rif'l rt'jJrfvntado v la
administración concursal, en muchas ocasiones, rlespliega su actividad no sólo cn henefi
cio de terceros como si se U',Hase de una actividad accesoria añadida a la suya propia de
reprcsentaciún, sino que centra sus esfuerzos c'n atacar los intereses del n'pn'senlado.
No hay ningún fenómeno representativo legal de tal naturalel.a (v. (;":\\'1\:\, 11 fmJ<l'sso di

fal1iml"ll/o, Padol'a, 1939, pg. I~H).

'" Esta incongruencia es difícilmellle superable y, consrienles de' cl1o, algunos autores
favorables a la l<:oría de la represenGlción lo admiten como una excepción: la administra
ción concursal -süialan- es representanle legal del concursado, incluso en el ,imbito
procesal, salvo cuando actúa contra el mismo (Er.;:\¡-:CCERIS/l\II'I'ERDE\', J)rm:!w ál'il. pgs.
4til-462). Lr.r.;r, en}u:<;t:R. Konkunordnung, vorbf'tIl. ~~6-9, Anm. H. seiiala que las luestiolles
de Derecho material deben predominar sobre las cOlISiderariones procesales a la hOl'a
de determinar la naturalczajurídica de la adminislración concursa!.

! I No hay verdadera represcnGlción sin que se pt'llduzca la sustitución: v'. DiEI-l'lCMO.

La representación, pp;. 289.
I~ V., enlre otros, HA,'iEME\FR. Imolvenzrerh/, Kc)ln-Berlin-Bonn-München, 1998 (2" erl.),

pp;. 278; HENCKEt., en J\H;ER. KonkuT.5orrinung, ~h, Anm, 166; BORK. Einführung in das lIeuR
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representación legal manejado por los defensores de esta teoría: como re
sulla obvio, sólo una configuración muy amplia de la figura de la representa
ción puede servir para explicar una administración patrimonial en la que
los intereses defendidos son, en esencia, contrarios a los del representadol:l.
En efecto. los defensores de esta teoría sostienen que la actuación de la
administración concursal encaja en el molde de la representación porque
el elemento determinante de esa institución es que los efectos de lo actuado
recaigan sobre el representado, con independencia del interés que se per
siga (v, por tanto, aunque no sea el del representado). Pem esta teoría es
c1ar<lmente minoritaria en el panorama doctrinal"'. Y no se olvide, en fin.
el hecho de que la representación legal supone una respuesta del ordena
miento jurídico a situaciones extraordinarias. con 10 que sus preceptos de
ben ser interpretados restrictivamente"'.

A diferencia de las teorías anteriores, que ponen su acento en uno de los
participantes en el procedimiento, la teoría orgánica ((ft¡;antlteorie) se apoya
en un «slüeto» creado con el propio <:<H1curso al que configura como punto
de atribución (Zmnhnungspunkt) de los efectos de la actuación de la admi
nistración concursaL La masa activa constituye -se argumenta- un patrimo
nio separado, independiente, con capacidad para ser parte, que nace con
la declaración del concurso y que se forma con el patrimonio del deudor
con ocasión del desapoderamiento. La administración concursal es el repre
sentante legal de la masa en calidad de órgano dispuesto para la realización
de las actividades preestablecidas en la legislación concursal'h. La teoría or-

/molvrozrechl, Tühill~en. 1991' (2' ed.), pg. ~O; SATlA, /stiluzioni di J)iriUo!a.llzmenlare. Roma.
1957, pgs. 113 y ss.

'" Como se ha señalado acertadamenle. no puede considerarse represenlanle legal a
al~ien que no sólo actúa sin la voluntad del representado sino en contra de la misma:
Mosco, Lfl represmlación voluntaria en los negocios jurídiro.l, Barcelona. 1963, pg. 18. Es éste.
también, uno de los motivos aludidos por l\oNE1.1.I para rechazar la teoría de la representa
ciún del deudor (BoNr.u.I, Del/a/limento, Milano, 1923.2' ed., t. 11, pg. 17).

11 Para la mayoría de la doctrina española no existe fenúmeno represenlativo en estos
ca.<;os: v., por lodos, DI'. CASTRO, Temas de Vf7"erho civil, Maddd. 1972, pg. 112, Dn:z-PlcAZO.
La representación. pg. 52 YDr.l.(.A[)() ECHEVf.RRÍA en L.ACRl'l., F./mu>n/os de Dt:rI'rho civil, Madrid,
2001. v. l. lo 1Il, pgs. 270 Y 274. En italia, V., por todos, FF.RRARI, Gesli07U' di alfari altrui e
mppresentanza. Milano, 1962, p~s. 70 y SS., passim.

" Así, expresamente, Dn:Z-PlcAW, La represen/adón, pg. 289.

lo V., como defensor principal de la teoría aplicada al concurso, Hf.LI.W1G, Lehrbuch des
deutsdum ZivilfrtPUs.\nchts, t. 1, Leipzig, 1907, pgs. 295 y ss. La lesis recobr6 fucn.a con la
reelaboración de I\Ü1TlcHER, "Die Konkursmasse als Rechtsmiger und der Konkursvewoll
ter als ihr Organ~, en ZZF, núm. 77, 1964, pg. 55, Yadquirió su máximo esplendor con
HAN1SCH, RechLszustiindigkeit der Konkursmasse, Frankfurt. 1973, pgs. 19 y ss. y 277 Yss. El
apoyo más reciente a la teoría puede leerse en el largo comentario-recensión hecho a la
aClUillización del tratado de J"E(;ER por HENCKf:l. a cargo de STÚRNER, "Aktuelle Probleme
des Konkursrechts», en U.P núm. 94, 1981, pgs. 263. especialmente pgs. 286 y ss. En
Derecho italiano, la construcción. de tintes más "radicales.. , es obra fundamental de BONr..

LU (v. Del Jallimnl/o, t. 1, pgs. 458 y ss.), y se basa en las reflexiones generales sobre el
concepto de persona jurídica elaboroldas por el gran concursalista italiano (a modo de
ejemplo. v. BONWJ, «La personalit<i giuridica dei beni in liquidazione giudiziale~.Rív. lt.
Scienze Giur., núm. 2, 1887. pgs. 193 y ss.).
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gánica tiene una serie de méritos que han sido admitidos incluso por los
sectores doctrinales más críticos con sus postulados (independencia del ór
gano con respecto a las partes, facilidad en la explicación del régimen jurí
dico de las obligaciones de la masa, del régimen de pago de las obligaciones
contraídas por el órgano de la masa, etc.), pero no está exenta de críticas,
que se han centrado en sus presupuestos. No se discute, en efecto, que, una
vez personificada la masa, los efectos de las actuaciones de la administración
concursal se expliquen de manera acertada aludiendo a la representación
orgánica; lo que se niega es la realidad jurídica independiente de la masa l

'.

Tanto en Alemania (§6 KO, 148 InsO) e Italia (art. 42 lfall), países en cuya
doctrina surge esta teoría, como en España (art. 40 Le), la legislación con
cursa! no contempla la pérdida de la propiedad por parte del concursado,
quien tan sólo pierde o ve limitada.. sus facultades de administrclción y de
disposición, algo que no debe extrañar si se tiene en cuenta que la finalidad
perseguida es evitar que el deudor agrave aún más la situación de insuficien
cia patrimonial y, por tanto, cause un mayor daño a sus acreedores, para lo
cual no es necesario transmitir la propiedad de los bienes a los acreedores
o a una persona interpuesta. Además, la transmisión de la propiedad se
encuentra con la dificultad añadida de su transitoriedad, de tal suerte que
la propiedad de los bienes se transmitiría a la masa para después volver a
retransmitirse al deudorJ8

•

17 V., en otros, P.-\PKE, "Noch einmal: praktische Konsequenzen der Behandlung des
Konkursverwalters als Organ der Konkursmasse», en A7:S, 1968, pgs. 49-51; HENCKEI., en
JAEGER, Konkursurdnung, §6, Anm. 167; HÁSEME\1-:R, Insolvenzrecht, pgs. 279-280.

1" Existe un constnlCción relativamente reciente, conocida como «temía urgríniea (o de

la rt'flresentariónj modificada" (modijizieTú Orgall-[Vertretunp-] Theune) , que constituye una
síntesis evolucionada de las dos ¡p-and<"s teorias vistas hasta el momento: la teoria de la
representación del deudor y la teoría orgánica. La construcción fue creada y defendida
fundamentalmente por K. SCHMIIlT y por su entonces doctorando en la Universidad de
Hamburgo W. ScHl'l.z. Para la comprensión de la argumentación jurídica de la modijizierte
Organt/u>uril', v. K. SCHMIDT/S<:HVI.z, «Konkursfreies Vermógen insolventer Handelsgesells
chaften?», en ZIP, 1982, pg. 1015; S<~HlJl.7., "Zur Verrlr.mgung und Ersetzung der C.-esells
chaft'lOrgane durch den Konkun.'VelW'alter~.K.TS, 1986, pgs. 389 y ss.; K. S<:HMIIlT, «M()"
glichkeiten rler Sanierung von Untemehmen durch Massnahmen im Untemehmens-,
ArbeiL<;-. Sozial- und Insolvenzrecht (untcmehmens- und insolvenzrechtlicher Teil) », en
Gut<uhten Jür den 54. Deulschm .Juristentag, 1982, Múnchen, pgs. 50 y ss. y, sobre todo, K.
ScHMf[)T, «Der Konkur~'Verwalterals Geselschaft~organ und a1s Reprasentant des Gemeins
chuldners -Versuch einer Konkursverwa1tertheotie für Heute und Morgen», KTS, 1984,
pgs. 345 YSS.; ya con respecto a la InsO, del mismo autor, -Insol\'enz.ordnung und lInter
nehmensrecht- Was btingt die Refonn~, en AA W, Kijlnerschriji zur lnsolvenznrdnung,
Herne/Berlin, 1997, pgs. 911 Yss. La naturaleza jurídica de la administración concursa!
depende de si el concursado es una persona natural o una persona jurídica. En el prímer
ca.'IO, el órgano concursa! es visto como un representante legal del deudor común; en el
segundo, se considera al administrador rlel concurso como un representante orgánico,
pero no de la masa, sino del deudor. Para un elenco de consideraciones critica.~. V., por
todos, GRÜNEBERG, Die Rechlspositiomn der OrgaTU? der Gm.hH und des BetriebS'rales im KonJcurs,
Frankfurt a. M., 1986, pgs. 24-34. Una crítial profunM., dirigida a les aspedos centmles de la
teoría pue¡ú /e.erse en HENCKEL, Recensión al libro de K. Schmidt Wege zum lnsolvenzrecht
der Untemehmen, ZIP, 1991, pg. 134; para aspectos concretos, v. SMID, Insolvenz.ordnung,
Sluttgart-Berlin-Kóln, 2001, 2' ed., §80, Rdn. 25; HAARMf,'lU, Wl:'TZKE y FÓRSTER, Handbuch
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Una última orientación es la formada por las teorías que giran en torno al
concepto de oficio, que se desprende de buena parte de la carga dogmática
y, al~jándose de los conceptos jurídico-privados clásicos, centra su mirada
en las funciones que persigue el órgano concursal. l~ios de intentar recondu
cir la administración concursal a una categoría preestablecida (representa
ción simple, orgánica, cte.), la «teoría del o/icio» (Amtstheorie, tearia dell'ufficio)
construye una institución, denominada oficio, con un pedil definido por su
finalidad, que es, precisamente, la razón de su propia existencia, alrededor
de la cual explica cada una de sus actuaciones legalmente atribuidas y sus
efectos recurriendo, ocasionalmente, a cualquiera de los conceptos dogmá
ticos asentadosl 9

• La Amtsthemie nace en Alemania como reacción frente a la
entonces preponderante Schuú1nervertretungstheorie, considerada excesiva
mente rígida e incapaz de aprehender la esencia de la institución concursal
y contraria a los principios procesales consolidados: el administrador con
cursal actúa en nombre propio, con efecto inmediato en el patrimonio del
deudor concursado, como titular de un «oficio» de naturaleza privada
creado legalmente en interés público para la consecución de los o~ietivos

del concurso21l
• La coexistencia de diversos intereses, muchos de ellos anta-

zur Imolvl'Tlurrdnung, München, 1998, pg. 472; BRAt:!'/UllaNBRt'C:K, Untmlehmensinsolvl-'1lz.

Grundlagm Gestaltungsmijglichkeiten Sanierung mit der Insolvmwrdnung, Düssddorf, 1997, pg.
73.

(9 Se trata de la teoría mayoritaria tanto en Italia como en Alemania. En Italia se han
mostrado favorables PROVINClAI.I, Trattato di lJiritto!allimentarf, Milano, 1974, pgs. 660·661;
..vZOU"';A, /lJállimento f le altrf pror.edurf concorsuall', Torino. 1961 (2' ed.). l. 1, pg. 453;
I'A/ARnI. Mrlnuale di Dirittofallimentare. Milano, 1998 (5' ed.). pgs. 198-199; MAZZOCA, Ma·
nua/e di DiriUo fallimentarf, Napoli, 1996, pg. 131; DEL VECCIIIO, «11 curatore fallimentare
come terLo ed avente causa del fallilo», /)ir. jiúl., ]984, 11, pg. 237; GIIA.'iIlAI.1Nl en TI·;I)'.SCHI,
IR pma'dure concOTSuali, TOJino, 1996, L 1, pgs. 143 y ss.; B'.RNONI, PAJARIlI, BOCCHIOL'I. V
GOCINI. /l cura/ore del já.llimento, Milano, 1988, pgs. 14, En Alemania, entre (/U"os muchos,
On"ER, Kor¡}wrSTechtlicM GlfUndbegriffe, Stultgart, 1891, l. 1, Pl{s. 25 y SS.; HENCKEI., PartRilehrf
und Streilgegenstand im Zivilprou.lS, Heidelberg. 1961, pgs. 116 y ss.: WEBER, «Zur Problema
tik der Parteibegritl des Konkursverwalters», KFS, 1955, pgs. 102 y ss,; BERGf~~, «Der Recht
sgehalt der wirlschaftlichen Betrachtung im Konkurs», Fa:'), 1970, pgs. 99 y SS.; .JAllf.RlN(;,
Zwarlgs-¡)()llstreckung IInd konkursTfchts, München, 1987, §44, 1I a, pg. 157, BAtrR, Konkurs
und Vergleichsrecht, 2 ed., Heidelberg, 1983. pg. 52, Kt'HN Y UHI.ENlIRt'CK, Knnkursordnung
Kommentar, München, 1986, 10' ed., §6, Rdn. 17 y, entre los concursalislaS que han anali
zado la InsO, HAsnn:Yf.R, lnsolvenzrecht, pgs. 281-285, SMID, Insollltmumlnung, §8ü, Rdn.
12, BORK, Einführung, pgs. 3().31.

20 La doctrina alemana es unánime a la hora de considerar el cargo del órgano concur
sal como de naturale7.a jurídico-privada. El hecho de calificar al administrador concursa!
como auxiliar de la justicia (Rechtspjlegeorgan) no determina su naturaleza pública sino que
es simplemente el f{~conocimiento de la asignación al órgano concursal de determinada~

funciones de auxilio judicial. Como opinión discordante puede citarse a BLEY, Z7P, 1941,
pg. 113. En Italia la situaci6n es precisamente la contrdria: con muy pocas excepciones
(v. Bl'TTI, Twría general, Pl{. 441), la administración concursa! se considenl, con mayor o
m{'nor intensidad, un organismo público que ciefiende el interés púhlico (v. PROVI~AU,
Trallato, L 1, pgs. 696 y ss.). De hecho, es el interés público de su actividad y de los fines
que persigue el motivo que llevó al legislador a calificarlo de pubbli(.() ufliriale (aunque
antes de la promulgación de la Ley concursal, bajo la vigen<:ia del Código de comercio,
ya había autores que afirmaban la condición pública del administrador concursa!. De
especial importancia, por su participación directa en la elaboración legislativa, es la opi-
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gónicos, trae consigo la creación legal de una institución, la administración
('oncursal, imbuida de la asepsia necesaria para perseguir el «fin concursal».
Esta institución, encuadrada en el concepto de «oficio» (Ami, uffici<i), es la
que desarrolla su actividad21 , con independencia -relativa- del Sl~jeto que la
integre22. Sin embargo, y pese a su clara preponderancia doctrinal yjurispru
dencial tanto en Alemania como en Italia. la teoría no está exenta de críti
cas. El primer y más duro ataque se centra en el distinto enf()que que adopta
la Amlstheurie. Su desinterés por los conceptos generales del Derecho pri
vado, su excesiva altura de miras, construye un edificio de estructura muy
endeble: la teoría se contenta con establecer un catálogo de deberes y de
facultades pero es ajena a la inserción del «oficio» en un sistema, de manera
que adolece de las debilidades de toda elaboración doctrinal no construida
sobre conceptos sólidamente asentados2~. Otra de las críticas más recurren
tes es la que afirma que la teoría se centra en lo accesol'io y deja sin explicar
correctamente lo fundamental. A"í, no queda suficientemente explicado el
mecanismo de asignación al patrimonio del concursado de los efectos de la
actuación del órgano, ya que el administrador concursal no actúa en nom
bre ~jeno ni, plenamente, en nombre propio (pues lo hace abiertamente
como administrador de un patrimonio ajeno)24.

nión de Rocco, TI Jalliment(), pg. 111). El cambio legislativo no fue sino un reconocimiento
de la esencia de la institución: S¡';MIA~I BI(;~ARIlJ, Il curatore, pgs. 3 v ss.: C\~ll1A", II proa'sso,
pg. 120; PRO\'INCIALI, AlalluaÚ' di Diritto fallimentare, Milano, 19ó9 (5' ed.), l. 1, pg. :)~1.

Contra, por todos, MOs",A, Diritto ¡:ommerciau:, Milano, 19~7, t. II, pg. 655.

?I El adminislrador concursal es parte en los procesos relativos a la masa activa «en
virtud del oficio» (Partei kraft Amte.\~ §116 ZPO). )\jo es IIn representante legal del deudor
en el furo, sino que él es demandan le y demandado, actuando en todo momento en
nombre propio.

n En Italia, el oficio no está formado sólo por la administración concursal (como
ocurre en Alemania), sino por la totalidad de los órganos del procedimiento: Tnbunale,
Giudict delegato, curatore y c-OmitaÚJ dei creditmi. Cada uno ejercitará su actividad según el
reparto funcional legalmente previsto, pero lodos tienen una fmalidad y una naturaleza
comunes. Los autores italianos conlrarios a la «tcoría del oficio.. ccntran sus críticas en
esta concepción global del ujjicio JaUimentaTP; en tal senlido se pronuncian autores de
tanto peso como S..urA, 1.Itituziuni, pgs. 111 y ss., FERRARA, .Ir., Il{nllimento, Milano, ]995,
5' cd., pg. 225, A\inRIOU, voce "FaUimento.. , Ene. Dir., t. XVI, pgs. 366-369 y BONSI<.;NOR1,
Profilo sistematiea delle vendite fallimentari, 1'\apoli, 1963, pgs. 68 y ss. Para ellos, la elabora
ción de un ~cuerpo orgánico» unitario que englobe todos los órganos concursales consli
tuye una construcción artificial e inservible, inadecuada para explicar la normativa y, si
se lleva a sus últimas consecuencias, susceptible de Iraer consigo resultados prácticos poco

deseables.
2:1 V. Hf~<;S y KROPSHOFFER, Konkur.wminunf{ Kommentar, Frankfurl a. M., 1987, §6, Rdn.

18, H~~.,s y OBf:RMCI.U:R, Die &chtstellung der Verjahrlmsbeteiligten nach d(T Insolvl'7lUn'dnullg,
Heidelberg, 1996, pg. 124; aunque se mueslran partidarios de la AmtslMOr1e, reconocen
la debilidad KUHI'i y UHU:NBRt;¡:K, Konkursordnu ng, §6, Rdn. 17.

24 V. K. SCHMJDT, KTS 19H4, pg. 357. La teoría tampoco se salva de la crítica en el ámbito
procesal. En efecto, parte de la doclrina prtKesalista (la más antigua) niega incluso la
existencia de un concepto de «parte en virtud del oficio.. (Partei kraji Amtes): v., por todos,
LF.!'fT, ZU1' Lehre, pgs. 128 y ss. La consideración de los adminislradores de palrimonios
ajenos (administrador concursa!, administradores de la herencia, albaceas, cte.) corno
parte resulta en exceso artificial por cuanto, en realidad, en los procesos relativos a bienes
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2.2. La teoría funcional.

Esa breve referencia a las más importantes teorías sobre la naturaleza jurí
dica de la administración concursal revela una profunda insatisfacción. Con
excepción, si acaso, de la Amtstheorie, ninguna de las tesis ha conseguido
ofrecer una imagen fiel del conjunto de los elementos que componen la
posición legal del órgano, sino que han explicado sólo alguna de sus caras.
Precisamente la parcialidad de esas tesis es la expresión de su fracaso~'·. La
complejidad de la administración concursal no sólo se encuentra en la hete
rogeneidad de la actividad que desarrolla, sino en los intereses cuya protec
ción procura. En efecto, la esencia de la acti<,idad de la administración con
cursal es la constante colisión de interese.?-li, algo que constituye el reflejo del
propio Derecho concursal como disciplina límite, tangencial con otras disci
plinas (Derecho mercantil, civil, procesal, administrativo, ete.). En ese sen
tido, el Derecho concursal tiene más que ningún otro grupo normativo una
esencia funcion.al: como «piedra de toque" del ordenamiento jurídico econó
mico, no hace sino distribuir «intereses" rebTlllados por otras ramas jurídicas,
cuyo tratamiento resulta inadecuado en ellas por constituir un sistema pen
sado para las situaciones de norn1alidad. La naturaleza jurídica de la admi
nistración concursal ha de ser forzosamente inseparable de esa realidad,
porque constituye el instrumento legal para la realización de la función del
sistema concursa!. Esa finalidad es el motivo de la norma que lo crea y se
configura como un punto central que irradia toda su actuación, de manera
que su influencia externa -la eficacia de la actuación de la administración
concursal- nunca debe resultar contraria a la función. El cumplimiento de
una función basada en la eficaz resolución de conflictos entre intereses con
trapuestos requiere un órgano aséptico, ajeno a las partes, que traduzca en
la práctica la jerarquía de intereses -o de valores- buscada por el legislador.

Pero la utilización de ese enfoque funcional, centrado en la finalidad de la
institución, debe completarse con una explicación dogmática de la posición
jurídica de la administración concursa!. La complejidad de sus funciones
hace que la mejor vía explicativa sea aquella que ofrezca perspectivas más
amplias de comprensión. Por ello, entendemos que como mejor puede ex
plicarse la situación de la administración concursa! es con el recurso a la

de la ma.~as que administran, no se producen sobre ellos prácticamente ninguno de los
efectos que la condición de parte acarrea: el fuero no se determina por ellos, su pobreza
no justifica la a.~istencia legal gratuita, la litispendencia y la cosa juzgada no abarcan sus
relaciones jurídica.~, la sentencia no es ejecutable ni a favor ni en contra de sus bienes y,
en fin, la carga de las costa.~ no les corresponde.

l' Las instituciones jurídica.~no son realidades preexistentes, descubierta.~ tra.~ un com
pl~jo proceso de abstracción, que eleva la imperfecta forma efectivamente observada de
la realidad -una norma- a la «idea», realización perfecta de la misma. Acercarse a la
administración concursa! con la intención de encuadrarla en un concepto superior no
es sino una forma de ~urisprudenciade conceptos. (Bef5riffsjurisprudenz), con todas las
rigideces que ello implica (v. Ht:NCKH., enJAE<;ER. Konkursardnung, §53, pgs. 176-177).

26 V. BAUR y STÚRNER, Insolvenz.recht, pgs. 130-131: "Ei1U konstante Interessenkollision ist
sanach das Merkmal der Tiitigkeil des Konkursverwa/.ters".
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teoria de la lef!:itimarión. La leg71únarión es la facultad que el Ordenamiento
jurídico concede a una persona para realizar con eficacia un acto jurídico,
lo que deriva de IIna determinada relación existente entre el s~jeto agente
v el objeto sobre el <¡ut' recae el acto. Esta construcción tiene la virtualidad
de separar la eficacia del acto jmídico de las cualidades del stüeto y de
acercarla a la relación entre el stDeto v el ol~jeto, lo que proporciona una
base sobre la que pueden explicarse fenómenos aparentemente distintos,
pero conectados todos por un extremo: la consideración del Derecho que,
tras sopesar los distintos intereses en juego, ha decidido otorgar eficacia al
a(·to~7. El "hilo condUelor» de todas estas situaciones jurídicas se trasluce en
la respuesta a la pregunt,,1 "~por qué?" y, por tanto:es especialmente apta
para combinarse con un análisis funcional~'. Del mismo modo, la legitima-

", Los principales aUlores eh: esta teoría son CIR"I'I 1 rn. entre Olros, f.r::.inni di dint/o

/¡rorl's.luaÚ' ri VI !.t', I'adova, 19:1fi. l. 1. p~s. 36:, l' ss. l' l. 1II, p~s. 2'\1 v ss. e <:'IR"EI.l'JTI,

"l.egillimazione a comprare", Ril/. f)ir. IOmlll" 19:1!"" núm. 1. pgs. ;'02 \' ss.; F.IIJI·;,I, 11 WJKl'llo

>Id li.lll'1na dPi jl'>lOlIInú ¡[fundia, ;\1ilal1o. 193'1. pgs. IH4 v ss.; IhTII, /)int/o T'lJmmlO Parll'

¡;m"mÚ', Padova, 1'13:). l. 1, pgs. 247 y ss.; hIRLI, "I'ossihilita giuridi<'a (' Iq~i¡jmazione",

en Ril'. l)ir. ¡mu. cill., 19!\9, l. 1. pgs. '11:\ y ss.; F. ROM'I"O. f.a mlijiw nf'i Vi>i/lo !niv(/lo,

:\apoli, 1'164; se basa en la teoría para realizar su explicación sobre el negocio jurídico
CIRJOT\-FFRRARI. fl nrgnzio f.;illlidim Ilrl IJin'/lo /¡ril'(/Io ilaliano. :-.Japoli. 194h, P¡!;s. 641 v ss.
En Alemania la se hahía desarrollado la dOClrina de la r,'gilimalio7lsl/lPlllil', que había
desempolvado la institución. sacándola dd Derecho procesal, para explicar los supuestos
de realización dicaz dc actos jurídicos basados en la a/HlrinlCia. Con hase en la legitima
ción se expliGlbal1 las adqlllsiciones registrales (/ /Um domino, las basadas en la posesión
como título y, sohn' tooo, los actos n'aliJ.ados por el poseedor de un tíllllo oc crédito: 1'.

MJ',IF~, Das Publiz.lliüstmnú/¡ im deulsr/¡m I;ürgrrlidlf'n Redil. München, 1909, pgs. 9!l ~' ss.;
GII'II.I\l-, /)eutl'rllf's Pnval·Uerlll, Leipzig. 19!\6, l. 1, ~'\2. En Derecho espaúol, la virlualidao
explicativa general de la leoría ha sido reconocida, entre otros, por DII·j-PILI/.ll, ¡-tI Tf1Jrl"

Imlarión, pgs. 59 y ss., LID,\RJ·\. Leplimatión -' a/Jfltienria juridim. Tesis Donora!, Universi
dad de Maehid, 1950, pgs. I y ss. En el ámbito concursal, v. (;HSI', /,11 quifbra de ÚI Bawdmlfl

Trarlúm, Light & POll'rr, Madrid, Il.l!l~, pgs. 77 v ss.

1H Cierto sector rleKtrinal ha arremetido con dureza contra la legitimación corno instru
mento explicativo. En Italia, donde más éxito ha tenido la construcción, pllerlen verse,
entre otros, Rl'.sClC:-io, voee "l.egittimazionc (Dirillo sostanziale)". en !\/tnliss. f)¡g il., l.

IX, pgs. 716 y ss. Y. con una amplia argumentación de temas las críticas. DI MAlO, veKe
.. Lq~ittimazione negli alli giIUirlici", en f.'nf'. /)ir., t. XXIV. pgs. 52 y ss. En Espaíia, (;Ú~I¡.z

ORRAN~JA, «Legitimación y representa(:ión», AA \'V, Fsludw.5 dI' /)rrl'rho hi.llónro )' mor!Rrrw,

Barcelona, cicio dI' conferencias del Colegio ~otarial. 1947, pgs. ~I v ss. La crítica más
sólida se centra en el caráncr meramente ocscriptivo rle la tesis y en su incapacioad para
ofrecer un régimen jurídico unitario de todos los supuestos que pretende englobar; pero
lo cierto es que no existe ninguna teoría qlle sea capaz de explicar todos los casos y que
la realidao jurídica no S<~ crea para hacer buenas las teonas. sino las buenas teorías para
describir la realirlad preexistel1le. oe modo que será mejor el modelo que más SUPlll'SIOS

pueda describir sólidamente. No dehe sorpreno('r que escapen algunos supuestos, pues
la neación legislativa no responrle a leves naturales sino a decisiones del legislador, que
mucha.s veces no son coherentes. En cualquin caso, la principal \'irturl 01' la teoría de la
legitimación consiste, precisamente. en su amplilUd; en Sil capacidad descriptiva. Es como
un gran circulo que engloba (onceptos distintos: representaciún, sustilUción, adquisicio
nes a mm domino, etc. Carla uno de estos conceptos tienen su propia virtualidad explicativa
sobre el fenómeno jurídico que describen. Pero tImos ellos acaban juntándose en un
elemento último: la decisión del legislador de otorgar ciertos efectos a una actuación
jurídica, y ello con ba.se en una relación determinarla enue el sujeto activo v el objeto
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ción, que surge en el Derecho procesal, pasa paulatinamente a la teoría
general de Derecho y permite englobar en una misma categoría el ejercicio
de un derecho sul~jeti\'o, de un deber, o la tutela de una situación de mera
apariencia .jurídica.

Existen supuestos en los que Ull tercero puede ejercitar eficazmente pote.sta
des incluidas en un derecho su~jetivo ajeno, e incluso en los que ese tercero
disfruta de Ull poder de disposición sobre un bien determinado. poder del
que está excluido el titular. sea por su falta de idoneidad sul~jeti\'a sea por
la existencia de un interés superior. La jerarquización de intereses que rea
liza el legislador en estos casos coloca, pues, a una pel-sona en situacióll de
ejercitar facultades de nll terc('ro. Esta circunstancia se corresponde, según
la teoría de la legitimación. con la IRbritimarión indirecta, entendida la bcultad
de una persona de realizar en nombre propio o ajeno un acto jurídico eficaz
sobre una esféra jurídica de la que es titular~~I. El poder de actuar en la
esfera <l:jena pu('de conferirse al legitimado para que lo t:j('rcite en interés
del titlllar del objeto (como ocurre, por ejemplo. en la repr('sentación le
gal). en beneficio propio (lo que sucede en el caso del acreedor pignorati
cio que puede ejercitar acciones del duerio para defender la cosa), o para
que lo ejercite exclusivamente en interi's de un tercero o, más genérica
mente, de un interés colectivo o público. En este caso, se es¡[¡ ante una
ü',l.,ritimación jímcional indirecta en la que se coloca precisamente la administra
ción concursa!. que no actúa para la consecución de una finalidad propia
ni del deudor. sino que persigue el fin mnrunal, que. a grandes rasgos,
s(' id('ntifica con el interés colectivo de los acreedores. La administración
concursal es, pu('s, una institución orgánica legitimada indirectamente para admi
nistrar)' di.\poner (o tiara inft'meniT) un /Jatrimonio ajnlO Nl el ejenicio de una
junciór/".

dd ano que ha merecido d .iuicio positivo del aUlor de la norma. E.,la cOllcxión enUT
voluntad dd legislador v la producción de efenos es especialmellte apropiada para expli
car supuestos en que quien rc,aliza el ano se encuentra en c1isposición de fl'alizarlo preci
s.unenle p<lI'que la Ley le ha facullado directamente para ello. y no }Jorque derive de una
relación jurídico privada. Por dIo, se tr'Ha de una teoría especialmente adecuada para
dar sentido a )a posición <it' la administración conulrsal.

"" V. L\IlARIA, LeKitimaeián. pg. 99. En lugar de dividir la Icgiumación en directa e indi
recta, BUTI separa )a legilimación ordinaria de la eXlraordinaria (v. lkrn. Tnnill grnrml.
pgs. 178 y ss.).

lO Esle supuesto se cOlTesponde en buena medida nm el menos acabado conceplo de
«sustitución. (Ersetzung) ofrecido inicialmente por la doctrina alemana. cuya introdtK
ción en el ámbito del Dere('ho concursal es mérilo de H~JNEMA'\N...Die Rcchtsstellung
des Konkursvcrwalters", en LripÚKrT 7Ritschri/i (1927) núm. 21. pgs. 964 y ss.; HUNEMA'\N •

.. Das Ersatzgeschaft", en Gruchots &i/Tiige (1928) núm. 69, pg. :~21'), Este autor pretende
construir una teoría general de la actuación de los administradores fon:osos (lw{m~tJer

waltern). Así, a dikrencia de la representación, en la qne el representante actúa someúdo
a la voluntad del representado y procura un interés de üte. el sustituto no se somete a
las instrucciones del sustituido -que, ant(·s al nmtrario. pierd{' toda posibilidad de decidir
sobre su patrimonio- y, desde luego, no actúa en Sil interés sino en el de terceros. El
sustituto ejercita Jos derechos del sustituido rn ({mira de éste Yesa posición de superioridad
se la conliere la Ley (concursal) o, en algunos casos, un panicular que (t'ea un patrimonio
de destino (el ejecutor testamentario). La doctrina espa1lola que ha mostrado su apoyo
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Ante la situación de insolvencia y, por tanto, de inminente perjuicio a la
colectividad de sus acreedores, el concursado sufre una prohibición de ad
ministrar y disponer sobre su patrimonio en heneficio del interés dí' los
eventuales perjudicados. A diferencia rk otros supuestos de legitimación
indirecta, en la jimáonal, debido a las propias circunst.ancias de los titulares
del interés prcf(:rente (colectividad) y del postergado (empresa insolvente,
como núcleo complt~jo de relaciones jurídicas) y la posible existencia, de
pendiendo de cada Ordenamiento jurídico, de fines públicos de diversa
índole (economía nacional. ele.), el legitimado no será titular de ninguno
de los intereses en juego. La especial realidad de la crisis empresarial re
quiere IJna administración aséptica que cumpla con la finalidad impuest<1
por la Lev. La primera consecuencia es. obviamente. que la administración
concursal, al desarrollar su cometido. no ejercita derechos sut~jetivos pro
pios. sino una Jimeión () jJOI('slful". Corno desarrolla una función procurando
un interés ajeno, .1 tal género de poder debe ir conectado un estímulo para
su ejercicio. que no puede consistir exclusivamente en la concesión dí' in
centivos que sigan la misma dirt'cción del interés a cuya obtención se dirige
su actividad (como ocurriría si el administrador fuera un acreedor). sino
quc deben incluir notas de obligatoriedad, conviniendo 1J. potestad o fun
ción en df'bn.l~, ,on todas las n)J1secuencias jurídi<as que 1.<11 calificación
comporta. sobre lodo en caso de incumplimiento.

a la teoría de la sustitución para cxplic<lr la naturalt'Za de ).1 siudicatura h'l ulilil.ado esta
coucepciún: v. (;1 AW. l.a qUlt'ln'fl d('la [¡arrflmm TradioTl. i.ig/¡! ¡ji Powfr. Madrid. 1<)52, pg.
239; POl.O Y BAl.l.llf. l.fl qu¡¡'bm dr In Bf1Y!rÚ)1/a Trarlúl1I. Barcelona. 1951, pg. 4\1; (;\RciA
VAI.IlH.\S\S, Dirlamrn .\Obrr la qUldrm de la /Jaralmlll '1'11/1'11071, l./gll! 6' POlflf7". Madrid, 1957,
pg. ~)(J:\; (;ÚMI.I. ORII,\'üj,\, /lnl'rho prolf'.If1I. l. ), pg. I·U; BI'I.IK\:-;, LflS IÜ1ldw d(O lit ¡na.\{(.

Bolonia, IY¡;ti, pg. 100. :\ !a\'()[' de eSI,¡ Ico['ía puedc esgrimirse, lamhit·u, d uso expreso
dd l¿'['mino .. ,ultiturirjl/ .. para descrihir la sit.uación de dc·sapoderamicnto total a que se
vc sometido el deudor en la Le~' coucursal (an. 40.2 Le). Ll teoría de la sustilución,
seg'ún el scntido dado en último lugar. constituye. siu duda, ulla construcción <k gran
valía descriptiva)' un esfue1'l.o Ilolable por sislematil.ar las anual'ioncs sohre palrimouios
ajenos. Pese a la valí'l explicativa de la teoría. a los .lrgunlt'ntos legales en su favor v a la
simililud cou la lesis <\t: la Iegilimacióu, uo se h,¡ defendido esta conslruccióll por dos
motivos fundamcnldles: el est.ado de indeterminación de la conslrucciún de la tignra y la
verticntc excesivamente púhlica quc sude acomparlarla, que se compadece mal con el

concepto ofrecido por nneslra reciente Ley ConcursaL

\1 En esle PUBlO, la doctrina entiende qne la posihilidad de ejerCi141r derechos de terce
ros, con la illlenciún <k realizar un intnés superior, se corresponde con el concepto de
función o <k pokltrui. Como -jimcián.o la define SA¡';¡OR(l-PASS\RFI.IL lstilu..úmi di lJl1iUo

civile, Napoli, 1!:l4!i, pg. 46 y, como "polesta<h, c'\R:-;¡'I.ITlI, Tl'Oría, pgs. 17ti-I77, para
<¡uien, quizás con menos precisión, la "potcsla<J" se define como o<podrr d.f' mando para la
luteú¡ dr un mtrris ajrrloo<. l.a distinción entre derecho subjetivo y l'nnC'Íún o polestad no
es algo <ksprovislo de sentido práctico, sino llne, nüs bien, delermina en buena medida
la configuración jLU'ídica de la inslitución a quién se <Lsigna (en esle caso, claro, a la
administración concursa.!): aqud que ejercita una potestad, a diferencia del qne actúa
según un derecho propio, no procura sus propios intereses, por lo cual no disfruld de
laUId discrecionalidad en el eJercicio de la actividad; su posible {'.IJera el" ar:tufuián está

limitada I)()r Úl jiTlalidad que le Iw dado migro.

1~ V. HÁSF.MI"r'FR, lnsolvenzm:ht, pg. 23M, Ih: MARTINI, ..Posil.ione degli org-ani laHimenldri
rispetto al [aHito ed ai credilori», en Rill. /Jir. Pro(., I~Hti. 2, pg. 110.
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Del mismo modo, al tratarse de una legitimación indirecta coactiva, que, por
tanto. restringe las posibilidades de actuación del titular de unos derechos
subjetivos para otorgárselos a otro, y como éste es un esquema contrario al
conceplo individualista de sistema jurídico a que pertenece el Derecho en
estudio, el ámbito de legitimación ha de considerarse excepcional v, por
tanto, debe ser interpretado rf'strirtivmrumte. El administrador sólo podrá ejerci
t.ar aquellas facultades que sean necesarias para la realización del fin que
persigue. Así se conecta el ámbito de poder del órgano con la función del
cargo; por ello, existirá una extralimitación en los <.poderes» de los adminis
tradores concursales siempre que su actuación sea contraria a la «finalidad
concursal». Desde esta perspectiva se comprende por qué los actos realiza
dos por el titular de la función fuera de los perfiles de ésta tienen como
sanción la inejiwrú?\.

La consecuencia inmediata de ese análisis funcional de la administración
concursal es el régimen jurídico externo de sus actos. En el desarrollo de
sus funciones, la administración concursal realiza continuamente operacio
nes que crean, modifican o extinguen relaciones jurídica~ vinculantes para
la masa y, por tanto, para el deudor común. Con ello, de manera directa o
indirecta, también quedan afectados derechos de los acreedores concursales
y de aquellos terceros que, ajenos al procedimiento, entran en contacto con
el órgano administrativo. Como ocurre en todo supuesto de administración
de patrimonios ~jenos, la «heteroeficacia" -es decir, la virtualidad ~jena de
los efectos-, en cuanto supone una "invasión .. en la esfera jurídica de un
sujeto (en este caso, del deudor e, indirectamente, de los acreedores), exige
la delimitación de su ámbito de poder. Pues bien, la actividad de los admi
nistradores del concurso queda limitada por el concepto de «interés del
concurso" o de «fin concursal" (Konkurszweck), es decir, por la finalidad que
persigue el procedimiento. El órgano podrá actuar eficazmente en tanto su
actuación sirva para conseguir los objetivos del concurso; en ca<;o contrario,
si se dan determinadas circunstancia~,el acto perjudicial será ineficaz:H

• En

H La realización rlc un acto sin estar legitim{llio para ello es la indicaría. V., por torlos,
L\IIARlA, l"'/{itimorión, pgs. 2 v ss.. Vo", Tl'IIR, Tnrría gnU'1'al, t. 111. núm. 2, pg. 251. Sil
aplicaríóJI al caso de la adminisu'ación Loncursal, en [lE MARTI". ,<Vizi di '~alirlitá ciegli
alli compiuti in nome () in soslituzione di altrui ... en GiUT. Compl. Ca.'s. Civ., núm. 1 (1949)
pgs. 440 y ss.

\4 La conLepción del "fin concursa] .. como criterio que dehe regir, en mayor o menor
medida, las posibilidacies de actuaríón de la sindicatura concursal es algo comúnmente
a('eptado en la doctrina alemana. Para la práctica totalidad de lo." autores la finalirlarl del
concurso juega un papel fundamental. es, como mínimo, la "pauta.. (Richt.,chnur) que
ciebe seguir la administración concursal (asi, V., cntre otros. LENT, en J"FCER, Konkumml

nun~, ~6 Anm. 25, LHIT, Die Orenum, pg. 161, MEi'o'Tl.Fl. YKnIN, Konkursordnung. ~6 Anm.
37, KOHI.ER, úitfadm, pg. 220, BÚHI.F YSTAMsCfIRiÍ.llUl, "Aus del' Rechtsprechung cies Bun
desgerichtshofs in Konkurssachen .. , en KrS, 1955 pgs. 29 y ss., KiHII., ,,[ler F.intritt des
schlich Berechtigtcn in cinem Prozess, den ein anderer krah del' ihm zustehenden Verfú
gungsmacht gefúhrt hat», en 7,7P, núm. 30 pgs. 289 y ss. Sin embargo, la teoría dominante
no se conforma con otor¡~ar a la finalidarl del concurso un valor de mera ~pauta" de
c()mportami{~ntoy la concibe como una auténtica delimitación externa de las posibilida
des de actuanón efectiva de la sindicatura. Son muy expresivas la.. palabras de BF.RGF.S en
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efccto, la administración concursal no es el órgano de una persona jurídica
llamada «concurso», ni el representante legal de un deudor insolvente. No
se trata, pues, de delimitar un poder de representación, pues esta institución
no explica correctamente la virtualidad de las actuaciones de los administra
dores en los derechos de los participantes en el procedimiento. Sc está anali
zando una creación legal (la administración del concurso) utilizada como
instrumento para la consecución de unos fines, los fines del procedimiento
concursa!. Si el único motivo de la existencia del órgano es, precisamente,
el desarrollo de tal labor, no debe sorprender que éste sólo pueda realizar,
en principio, aquello que justifica su existencia:15

•

este sentido: ".. .diP Einwirkungsbe{ugnis {k~ Konkursvenvaltf7"S nur soweit gehe, wie snn grset:.lich

begriindetes Amt TeiChr und de.m>egnl konkurszweckwidrige V'erfügungtm und Verwaltungshanrllun

Ken des KonkuTSl'mvaiters eben dunh dtL~ Geset:. nicht mehr gt'Mckt seirn" (\'. BER(;b, «Die rechtli
chen Grundlagen der Glaaubigergleichbehandlung ¡m Konkurs», en KTS, 1957, pg. 50).
En relación a la posibilidad de que la finalidad perseguida por el apoderamiento funcione
como límite al poder de representación, DIEI.-PIC.A7.0 , La Teprest'TI.tación, pgs. 19()..191, se
ñala: «La finalidad perseguida por el poderdante es un factor de gran imponancia no
solamente para interpretar el poder, sino para establecer sus límites. Esta conclusión
tiene, sin c'mbargo, que matizarse. La finalidad perseguida, dado el caráCler unilateral
del negocio de apoderamiento, no es otra cosa que un propósito individual del poder
danle, que puede no Lr.iScender. .. en este caso, parece claro que el fin perseguido con el
apoderamiento no puede operar como límite de éste en relación con los terceros, para
quienes el fin del apoderamiento únicamente limitará el poder cuando les hubiera sido
conocido, bien porque se hubiera incorporado al poder, bien porque la finalidad se
hubiera comunicado al tercero, bien porque, de cualquier otro modo, el tercero hubiera
lIeg-ado a conocerlo». La finalidad operará, pues, como límite, cuando el tercero la co
nozca o deba conocerla.

~, Para delimitar el ámbito de eficacia de las actuaciones del órgano se han elaborado
distintas teorías que, aunque elaboradas por la docuir:Ja alemana, tienen validez explica
tiva, mutatis mutandis, para el Derecho español. Así, una primera teoría es conocida como
la «teoría de la prohibición legal». Para su principal autor (WEBER, en JAEGER, Konilursord

nung, §§133-134, Anm. 50.3)' §§207-2ü8, Anm. 58; un desarrollo puede leerse en LII'POK,
1M lrTem:en der Vmvaltung- und Vnfügungsbefugnis des KonkuTSllerwalters, Heidelberg, 1972),
la actividad del órgano debe estar condicionada por la finalidad del procedimiento con
cursal; ésta, en el Derecho concursal alemán, no es un principio general sino que encuen
tra su expresión literal en el §3 KO (por §I /nsO). Al preverse específicamente y no
constituir una mera declaración programática extraíhle a modo de principio del sistema,
su fuerza vinculante debe tomarse en su sentido más estricto. Así, la finalidad del con
curso adopta la forma de nmma prohibitilla imperatilla y cualquier actuación contraria a la
misma supone la contravención de la Ley y, por tanto, está sancionada de nulidad (Nichtig

keit) en aplicación del §134 BGB.
Otra teoría, de mayor calado en la doctrina y en la jurispmdencia alemanas es la «teoría
del abuso de poder de representación". La constmcción de la teoría se contiene en el
conocido artículo de LENT, «Die Grenzen del' Vertretungsmacht des Konkursverwaiters.,
en KTS, 1956, pgs. 161 Yss.; posteriormente se han adherido a la misma, no sin algunas
modificaciones, K. SCHMlIlT, KTS, 1984, pgs. 368 YSS., STÚRNER, Aktuel1e Probleml', pg. 290
o, más recientemenle, S.'relUfo,.-, «Insolvemzweckwidrige Rechtshandlungen des Insol
venzverwaiters -Zugleich cin Beitrag zur reichweite und Dogmatik del' Grundsat:le des
Missbrauchs der Vertretungsmacht., en KTS, 2000, pgs. 24 y ss. La teoría tiene dos partes.
En primer lugar, tienen tratamiento particular los «regalos» (Schenkunf!Pl): la donación
realizada por el administrador concursal es siempre y en todo caso ineficaz (unwirksam),

porque el órgano concursal carece de poder legal de representación (gest:.licher VI'TtTetung-
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ll. lA CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DE lA PROHIBICIÓN

1. El significado de la prohibición.

Esas consideraciones permiten comprender el significado de la prohibición
legal de adquirir bienes y derechos de la masa activa. La administración
concursal posee legalmente facultades de actuación de naturaleza adminis
trativa, de modo que puede vincular el patrimonio afecto al concurso, en
ca<;o de sustitución, o conceder eficacia a los actos del concursado sometido
a intervención (art. 40 Le). Ahora bien, la administración concursal sólo
puede actuar de manera vinculante para la masa cuando no contradiga el
mandato imperativo al que se encuentra sometida. Si lo contradice, el patri-

STIUlcht) para disponer del patrimonio concursal de manera ~ratuita y, en t~ste supuesto,
la protección de la buena te del receptor de la liberalidad no es un argumemo válido.
En segundo lugar, el poder dp Tlpnsentarión lÚ'1 órgano e,\ ilimitaao, Por ello, para que se
produzca la ineficacia de un ncgocio concluido por el administrador es necesario acudir
al concepto de «ahuso del poder de representación" (Miss¡'murh des Vmrrtun/{Smncht), lo
que exige, a su vez. dos elementos: que se lleve a caho un negocio juridico perjudicial
para el representado, en este caso, que se produzca un daño para la masa activa (y, solo
mediatamente. para el deudor, auténtico representado sq,'Ún los defensores de la teoría),
y que la contraparte del ne~ocio actúe de mala fe.
Por último, la más importante, mayoritaria, y que consideramos correcta, es la «temía de
la incompatibilidacl evidente del fin ClJIlcursal .. , que ha sido defendida entre otros, por
j-\H:F.R, Konkursardnung, §6, Anm. 42, BÓHLE Y STAMSCHRo\llER. Konkursordnung Kommmtar,

München, 1974, 14 ed., ~7, Anlll. 7; Kl:I'¡~ Y UHI.ENBRl'CK, Kmú¡ursm'dnung, §6, Rdn, 37-39;

JAI.:ERI'i(;, «1st die Rechtsmacht des Konkurses durch den Konkurszweck he~enzt?", en
BÓKEL~tAN~, HENCKEL yJAHR (hrsg.), FesLlchrift für Fiedrich ~tel~ (zum 70 Geburstnf{), Berlin
New York, 1975, pgs. 307 y SS.; BAVR y STÚRNER, Zwang;svollstreckung;s, Konkurs urul lnsolven
zrecht, Heidelberg. 1990, 12 cd., Rdn, 10.32 o l-h~,;s, lmolvenwrdnu ng, ~HO, Rdn. 20:>-211.
El punto de partida es la concepción de la administración concursal como órg-ano creado
legalmente en interés público para la realización del objetivo del procedimiento. La pro
pia existencia del administrador se explica como instrumento para la plasmación práctica
de una finalidad, que no es otra que la del concurso. Así, es comprensihle que las posibili
dades de actuación o. mejor dicho, las posihilidades que tiene la administración concursal
de vincular con su actividad (Wirkung;sbereich) estén pl'edetenninadas por la congruencia
con la finalidad que da sentido a la propia existencia del órgano. Para que la falta de
adecuación al ~fin concursa!~ de un aclo jurídico del órgano se traduzca en ineficacia
(Unwirksamkeit) de la actuación, son necesarias una serie de circunstancias añadidas. En
primer lugar, no hasta con que el aclo sea «inapropiado" (UnzwecJcmiissil{) para la bús
queda del "fin concursal", sino que es imprescindible que se trate de una actuación
"incompatible" (lmolvenz:r.weckwidrif{) con ella, es decir, más que de una desviación ~rave.

de una total c-ontravención de la finalidad que se debía procurar: reconocimiento de
derechos de separación inexistentes, la satisfacción de un acreedor de manera preferida
al resto, la compensación con un acreedor concursa!, la realización de negocios especula
tivos, elc. En se~do lugar, se exige que la incompatibilidad revista tintes obvios. I<:n
efecto, trasladar la incompatibilidad del acto a la eficacia del negocio afecta directamente
los intereses de terceros e. indirectamente, del tráfico. Por ello, es necesario restringir el
ámbito de aplicación práctica de la regla, exigiéndose que la incompatibilidad sea «evi
dente" (Imidente lnsolvenu,wecJcwidrigkeit), de manera que la contraparte en el negocio de
tales características concluido por la administración concursal no pueda desc.Q1Wcer que
aquélla actuaba extralimitándose de sus tacultades.
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monio concursal permanecerá insensible, porque habrá actuado sin leg;itima
rión. Pues bien, la adquisición por los administradores concursales de bienes
y derechos que integren la masa activa del concurso no constituye sino una
manifestación legal expresa de un acto de la administración concursal contra
rio a los intereses del concurso y, por tanto, realizado sin legitimación, que,
en consecuencia, se declara prohibido. La prohihición legal constituye, en
defmitiva, una simple presunción de contrariedad al fin del concurso: si, en condi
ciones normales, para que un acto de la administración concursal sea consi
derado ineficaz es necesario demostrar su contradicción con la finalidad del
concurso, en este caso, por la propia naturaleza del acto -paradigma del
conflicto de intereses-, el legislador da por sentada su ilegitimidad. La con
secuencia es clara: el régimen jurídico de la adquisición de bienes y dere
chos de la masa activa por algún miembro de la administración concursal
no ha de ser distinto al de cualquier otra actuación realizada sin legitima
ción. Es cierto que la Ley concursal no se limita a prohibir la actuación.
sino que incluye consecuencias punitivas (art. 1!)1.2 Le), pero dichas sancio
nes no inciden sobre la ineficacia del acto, sino exclusivamente sobre la
esfera personal del infractor.

La ubicación de la prohibición dentro de la regulación de la fase de liquida
ción del concurso -y. más en concreto, dentro de las operaciones de liquida
ción- es congruente con este significado. La administración concursal no
podrá adquirir bienes y derechos de la masa en ningún momento del proce
dimiento, porque el conflicto de intereses existe a lo largo del concurso;
pero la Ley no se preocupa de prohibir expresamente este tipo de adquisi
ciones para las fases común y de convenio, porque durante las mismas no
se pueden realizar actos de disposición sin autorización judicial (respectiva
mente, arts. 43.2 v 132 Le). Si fuese necesario en~jenar un bien de la masa,
podrá acabar siendo titularidad de un admÍriistrador concursal siempre y
cuando el juez lo autorizase, y teniendo en cuenta que no sólo deberá valo
rar las condiciones del negocio, sino también la oportunidad de proceder
en est~ momento a la en~eIlación, a fin de evitar comp01tamientos estratégicos
de los administradores concursales. Por el contrario, en la fase de liquida
ción el precepto se hace imprescindible porque la administración concursal
tiene que proceder a la enajenación del activo y puede -y debe- hacerlo sin
necesidad de recabar autorización judicial; es decir, desaparece el control
previo de los actos. Ciertamente, la autoadquisición podría contemplarse en
el púm (ú liquidación (art. 148 Le), que ha de ser aprobado por eljuez; pero
el plan no tiene por qué descender a extremos tales como la identidad de
los compradores:<t,. Por eso, también, al igual que en las fases anteriores
del concurso, durante la liquidación podrá el bien ser adquirido por un
administrador concursal, pero la adquisición exigirá la correspondiente au
torización judicial. El permiso del juez podrá darse en el mencionado plan
-si se desciende al detalle- o, autonómamente, tras la petición que de ma
nera expresa le formulen los administradores haciendo uso de la posibilidad

36 Sobre el contenido del plan de liquidación, v., por lodos, Bt:LfRAN, «Comentario al
artículo 148», (:n ROlO y Bn.TR":\. Comentarios a la 1/1 c01U'ursal, Madrid. 2004. en prensa.
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general de solicitar autorizaciones que les proporciona la Ley, «cuando lo
estimen conveniente» (art. 188 LC). Esa declaración legal no debe enten
derse como la concesión al órgano de una totallibenad a la hora de decidir
si solicita o no la autorización, sino que debe integrarse con criterios objeti
vos: se podrá solicitar autorización cuando, atendidas la singularidad de la
actuación que se pretende acometer y su repercusión en el concurso, la
decisión judicial resulte conveniente 1,.

2. La naturaleza jurídica de la prohibición.

En realidad, la prohibición legal es doble: para el que vende y para el que
compra. Las dos prohibiciones pueden concurrir, cuando el transmitente
coincida con el adquirente, o no (si, por ejemplo. un administrador que
tiene asignada en exclusiva la facultad de en~jenar determinados bienes de
la masa ex ano 35.2 Le vende uno de esos bienes a otro administrador).
Respecto del administrador que vende, la naturaleza jurídica de la ineficacia
es evidente: si la Ley Concursal establece que este tipo de actuación es COll
traria a los intereses del concurso, la transmisión no llega a producirse por
falta de legitimación 1k

• Algo más compl~ja en la naturaleza, aunque muy
semejante en cuanto al resultado. es la limitación del que adquiere, que
cOllstituye una prohibirión legal de comprar. Se trata. en efecto. de una limita
ción objetiva -no subjetiva-, que no afecta a la persona como tal sino al
ejercicio de derechos~. No constituye, pues, una incapacidad d" obrar, que
-como es sabido- hace referencia a aquella falta de aptitud de la !m;wma

para realizar determinados actos jurídicos y obtener. con ello, los efectos
jurídicos previstos legalmente para tales actos, corno una reacción del orde
namiento jurídico hasada en determinadas circunstancias personales del in-

" V. SE~b. "Comentario al anículo lHH". en ROJO v BFl:IR.·",\;, COn/i'nlmw {l la lA!'< concur

sal, en pIensa.

3" Un supuesto distinto se produce cuando el bien o el derecho es adquirido por un
administrador concursal directamente del concursado intervenido. en cuyo caso pueden
darse dos situaciones: que la enajenación se haya producido sin el necesario concurso
del juez, o que el bien se haya intentado transmitir a un miembro del úrgano con la
autorización de los propios administradores, cuando sólo ésta sea necesaria (por teiemplo.
en aplicación del art. 44.2 LC). En el prilller caso, el concursado ha vulnerado la limita
ción a la~ facultades de adminisU"<Lf y disponer propias del procedimiellto y, en conse
cuencia, nos encontramos ante un acto anulable (\'. ano 40.7 LC y, en relación con la
naturaleza cit: la intervención y los efeclOs de su contravenci6n, \'. \1ARliNFZ FU')REZ, .Co
mentario al arúculo 4().,. en ROlO y BFI.TRAN, Comentario a Úl leo; ameur.\al, en prensa). En
el segundo, la autorización de la adminisU<lCión concursal habrá sido realizada en viola
ción de la prohibición de autocontratación (art. 1:'1 LC) y, en consccuc'ncia. se aplica el
régimen de ineficacia propio de este precepto.

"9 Como es sabido, para que un s\.!jeto pueda realizar un a(lO dispositivo sobre un
derecho propio se requieren, entre ou·os elementos. la capacidarl de obrar y el poder de
disposición. La primera es una cualidad dt' la persona, mientras que la segunda consiste
en una relación de la persona con el derecho subjetivo, que le permite realizar válida
ment.e actos que modifiquen el derecho (v., con gran claridad, b;~F<:U:RtiS. TratfJlio di'

Derecho civil. trad. de P~:R¡;.Z GONZÁLEI. y Al.l;UR, Barcelona. 19H l. t. n, v. 1, parte ¡a, pg.
50).
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capaz. que persigue su protección y que. por tanto. no se limita a determina
dos bieues·¡o. Por el contrario, la prohibición legal de adquisición de bienes de
la masa se rdiere a la relación entre una persona v un derecho o un bien:
se refiere a actos que afecten a ese derecho o a ese bien, se trata de una
limitación que afecta a una persona concreta sólo en la medida en que
ocupa una posición jurídica determinada y constituye, en fin, un instru
mento jurídico utilizado para la protección de terceros que podrían verse
perjudicados por el ejercicio del derecho -o de la facultad- que se pro
híbe'll : se prohíbe a los administradores concursales adquirir bienes o dere
chos de la masa para proteger a los participantes en el concurso (deudor y
acreedores) y con independencia del sujeto que en cada momento ocupe
el carg04~.

m. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROHIBICIÓN

l. El ámbito de aplicación de la prohibición.

1. 1. El ámbito sub-jetillo.

La prohibición aféna a todos los miembros de la administración concursal,
es decir, tanto a los administradores técnicos corno al miembro acreedor,
pues el conflicto de intereses se plantea en todos ('lIos y la norma no han·
distinciones. Es suficiente con que el bien o el derecho lo adquiera uno
cualquiera de los administradores concursales. La adquisición por varios no
modificará las consecuencias dd acto, con independencia del régimen jurí-

1" ColJ10 se <it'sprende del lcn01 dd arto 200 ce. Sohre el conceplo, v. DII.¡-I'I<:~Z() y
(~1'1[():'\. Sil/nna d,' Dl"ra/w civil. Madrid. 200~. 11 e<l.. (, l. pgs. 2·1:1 y ss.; AII\\l.w¡'I". CUriO

dI' D¡'rnllll civil, Madrid, 2004, t. 1, pgs. 26:'> y ss.; DFlh\/lO ECIII·\fRRI-\ en L\CRll, !:'lr-UWII/U.I
dI" DF1wlto civil, Madrid, 2002, 1. 1, vol. 11, pgs. ]:iO \' ss.; y, aplicando el concepto al Derecho
concursal (más COllcn'lamente, al des;lpoderamiento del quebrado) v. !l.l·\RTí"¡'Z FI.ÓRFI.

{.lIS ¡/erto.1 ¡i.P ltl quildm¡ dpl r-m!lrpsario individllalw/m' [¡¡ posición jurídira dpl drodllr. Tesis
Doctoral parcialmente inédJla, l.'nivcrsidad Aulónoma de Madrid, 1991, pgs. Para d De
recho italiano, V., por lodos, BJ..\I\CA, La vendi/a p la pl'r'nluta, pg. lOl y. muy crítico con la
lcoría de la incapacidad para explicar las prohibiciones de comprar, AiL\RA, La vnulita,
Torino, ]951{, pg. 206.

·11 Se trata, pues, de una prohibición le~al relativa, cn contraposición a la prohibición
le~al absoluta, que se eSlablecc por la l.ey para proleger el i11l.erés general. l.a distinción
entre ambos tipos de prohibición, que es obra de la doctrina alemana (v., por lOdos,
Bn:R, Die ndaiivl' Umvirk.lal1¡)¡l'it, Ikrlin, 1!l75, pgs. 94 y ss. y ]74-]79, plLssim; un resumen,
('n l-h.lNRIUIS en PAL\»;[)l', llGIl KommtaT, ~135-136, Rdn. 1 y SS., DIl.CJIER en STAUlI'>i(;ER,

8GB Komment.aT, ~§4 y ss.). ti(~ne gran relevancia práctica, puesto quc la infracción de una
prohihición legal relaliva 110 acarrea la nulidad radical del acto.

.¡~ Hay quien recurre también a la leoría de la legitimación para expli<:ar las pl'Ohibicio
nes Icg-ales de adquirir; v., por todos, CARMI.\"lTI, Riv. dir. comm. 1!135, pgs. 503 y ss.;
Roce/u; Ca/Jania f kgittimazUme in una tmria ~ennale dfUa inidoneita a compieTP lIf~Dz.z giundici

validi, en Temi Emil. 1936, 1, pgs. 1 y ss. o FAIZIA, VOl Capacitii (tema ~l'1'Ierale), en Ene.
Dir., l. VI, pg. 43. En consecuencia, esto implicaría que todos y cada uno de los miembros
del órgano concursal caTecen de legitimación para adquirir la propiedad de los bienes y de

los derechos de la masa.
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dico de la relación entre los adquirentes. Si no pueden adquirir los inte~ran

tes de la administración concursal colegiada, con mayor razón se extenderá
la limitación a la administración unitJ('T"sonal (art. 27.2-:~u Le) en la que no
existe un control interno de otras personas.

Cuando el cargo de administrador concursal sea ocupado por una pnwna
jun'diw, la aplicación de la prohibición legal determina que dicho adminis
trador -{'omo cualquier otro- no pueda adqnirir bienes de la masa directa
mente ni a través de las personas naturales que necesariamente han de re
presentarla (v. art. 30 Le). Pero tampoco podrán adquirir los bienes para
sí los retJresentantes de esa persona jurídica. En efecto, el riesgo que se pre
tende e\'Ítar a través de la prohibición concurre con igual intensidad en la
persona natural que representa al administrador concursal, pues este repre
sentante será, en muchas ocasiones, el que realice directamente el proceso
de fórmación de la volulltad de la personajurídica B. Es presumible que en
la toma de decisiones el representante actúe f"1l beneficio propio o en el de
la persona jurídica representada con la que se ha comprometido anterior
mente (con lo que el riesgo es doble). La existencia de un precepto en el
que se extienden expresamente a la persona natural todos los instrumentos
legales de control del administrador representado (art. 30 l.e) es buena
muestra no sólo del interés por la independencia del st~eto físico, sino tam
bién de la consideración previa de unos riesgos COITlunes a todos aquellos
que efi'l'tivamente desarrollan la actividad concursa!. Si concurre el mismo
conflicto de intereses, si la Ley les aplica las medidas que garantizan la inde
pendencia de los administradores y si, en fin, son ellos los que efectivamente
realizan la actividad decisoria, parece lógico que se vean sometidos él una
prohibición que persigue el fin concursa\' al que también ellos se encut.'n
tran sometidos.

Es indiferente que el negocio jurídico de adquisiciún se concluya con la
administración concursal (en caso de sustitución), con uno de sus miembros
con poder de disposición (por ejemplo. en uno de los supuestos de los arls.
35.2 y 44.3) o con el concursado intervenido. En especia\' la prohibición
será plenamente aplicable al negocio jUl'ídico traslativo celebrado entre el
concursado que conserva el poder de administrar y disponer (con o sin
intervención específica de los interventores) y cualquiera de los administ.ra
dores encargados de intervenir ese negocio en interés de la masa.

La adquisición de bienes y derechos de la masa está vetada a todos aquellos
que, en el ámbito de la administración del concurso, presenten una posición
jurídica de la que se derive un conflicto de intereses similar al que se pre-

H Precisamente uno de los motivos por el que se impone el nombramiento de un
representante de la persona jurídica es la voluntad legal de cercanía al concurso, de
implicación continua del administrador con las vicisimdes del procedimiento. No parece
muy aventurado anticipar que, en muchas ocasiones. las decisiones serán adoptadas exclu
sivamente por la persona física designada. Esto es aún más probabl(' en el caso del admi
nistrador-acreedor, que, normalmente, será un empresario ajeno a las decisiones técnicas
propias del nOl'mal desarrollo de un concurso ajeno.
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tende evitar con la prohibición legal. En consecuencia, los auxifiarel dele{(a·
dos (art. 32 LC) quedarán afectados por la prohibición siempre que la ope
ración traslativa del bien o derecho se produzca en el marco de las
funciones delegadas. En este caso el delegado actúa en la misma posición
jurídica que los adrninislradores ddeganles y, por lo tanto, le resultan apli
cables los mismos límitesH

• Si se establece una presunción de contrariedad
al fin concursal V los colaboradores delegados están sometidos a la misma
finalidad, es lógico que queden plenamcntt' afectados por la prohibición.
Así, por t:jemplo, el auxiliar encargado d(' la administración de una rama
de la empresa concursada no poorá hacerse con la propiedad de bienes de
la masa que esti- administrando: sin embargo. nada impedir{\ que aquel
auxiliar en quien han sido delegadas funciones de inspección de la contabi
lidad adquiera un bien de la Illasa en subasla, si reúne todos los requisitos
legales para ello.

Distinto es el supuesto de los auxilia1'n ro/a!Jomdorps·F>. Como no SOI\ adminis
tradores del concurso, no ejercitan funciones del procedimiento ni se en
cuentran legitimados -o apoderados- por la Lev. la existencia () no de prohi
bición de adquirir bienes de la lIlasa dependerá del tipo de vínculo jurídico
que les una al deudor y no de la aplicación de la prohibición de autoentrada
prevista expresamente en la Ley concursa!. Así, el ('x!Ji'rtn indppmdif'nte (arl.
8~ LC), un mandatario o un comisionista contratado por el concurso no
podrán comprar los bienes objeto de valoración. del mandato o de la comi
sión, pues quedan sometidos a la prohibición general (arts. 14:,9 CC v 26i
CCom). Tampoco podrá ser adquirente el juez dd concurso (an. 14~95';

CC) ni, por supuesto, el deudor (no puede adquirir lo que ya le pertenece).
En cambio, no hay problema en que adquiera uno de los acreedores (siem
pre V cuando no se trate del administrador acreedor).

Para que se aplique la prohibición no es necesario que el bien o derecho
ingrese en el patrimonio del administrador concursalmientras se encuentre
en funciones y, ni siquiera, durante la Yigcncia del concurso. De lo contra-

.,., Los auxiliares delegados están legitimados para ejercitar funciones propias dc la
administr•.Kión concursal en virtud de una resolución de delegación. En consecuencia,
es normal que la posición jurídica que ocupan los nuevos encargados del ejercicio de la
comp<'lencia sea la misma que hahría ocupado el delegantt' si la hubiese desempeñado
personalmente. en órg-ano nunca puede delegar más facultades que las que ostenta (aun
que sí, ohviamente, menos). Para un análisis detallado de la relaciún entre los auxiliares
delega.dos y los administradores concursaks o entre aqudlos y la masa activa. v. TIRADo,
"Comentario al anículo .'32 ... en ROlO v BFl.rRAI", Comrntario a la IR')' ron¡1lrsal, en prensa.

r, Los auxiliares siml,le, o auxilillTl'S ro/aiJorariOYfS son aquellas personas quc asisten a los
administradores concursales en las tareas de la administración de la masa activa, pero
que, a diferencia de los auxiliares delegados, son retrihuidos con cargo a la masa: personal
de la empresa concursada, expertos independientes, ete. En este caso, los colahorarlores
no ocupan una posición jurídica análoga a la que es propia de los administradores con
cursales, sino qne las car.lClcrísticas de su relación con el concurso dependerá del vínculo
jurídico que les una con el deudor (contrato lahoral, prestación de sen,-jcios, ete.): v.
TIRAI'O, ~Comentario al artículo 32.. , en ROlO v nnfRÁ!'i, Commtario 11 la Lry aJncursat, en

prensa.
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rio, la prohibición sería inútil, porque para eludirla bastaría con diferir la
entrega, con pactar plazos de cumplimiento o con el establecimiento de
una condición suspensiva. La circunstancia relevante es que el negocio sea
jurídicamente adecuado para producir la adquisición y que se concluya
mientras el administrador concursal se encuentre en funciones. Por ello no
existe ningún problema en que adquiera dirt'rfa»u'nll' un bien de la masa la
persona que hubiera cesado en el cargo de administrador concursa\' siem
pre y cuando el negocio jurídico traslativo se haya concluido con posteriori
dad al cese. A la inversa, la adquisición de un bien concursal no se verá
afectada por el posterior nombramiento del adquirente como miembro de
la administración concursal (salvo, claro está, que se trate de uua actuación
fraudulenta) ni constituirá obstáculo para que dicho adquirente sea desig
nado administrador.

l.2. n ámbifo objetivo.

El objeto de la prohibición está constituido por "los bient's)' derechos que inllL

f!7t'n la masa del conrurso". La expresión legal hace referencia a todos aquellos
elementos patrimoniales que formen pane de la masa activa del concurso
(art. 76 Le), sean presentes o futuros (v. gr.. derechos de suscrípción prefe
rente o una opción de compra)"Il'. Si la administración concursal en~iena en
favor de uno de sus miembros un bien que parecía integrar la masa, pero,
con posterioridad, se demuestra su p<>nenencia a un tercero, la prohibición
legal no es aplicable'lí. Forman parte de la masa activa y, por tanto, integran
la prohibición los bienes sobre los que recaiga un derecho de garantía que
conceda al acreedor un privilegio especial, si bien en este caso puede tener
particular interés la posibilidad de una adquisición con autorización judi
cial, que puede producirse con subsistencia del gravamen \' subrogación
del adquirente (art. 155.3 Le), tanto en la fase de liquidación como con
anterioridad. Quedan incluidos también en la prohibición los buques y las
aeronaves, únicos bienes sobre los que un derecho de garantía otorga el
prívilegio procesal de ejecución extraconcursal (art. 76.~ Le), en tanto no
se haya ejercitado dicho privilegio.

La pertenencia a la masa del bien o del derecho es, pues, presupuesto de la

acnón. Dentro de la prohibición se incluye la enajenación de expectativas,

como, por ejemplo, la cesión de una acción procesal, así corno la transmi-

4" Sobre el contenido de la masa, V., TIR-\1l0, "Comentario al artículo 76-, en R{~IO y
BfLTI(Á,". (;o77le-Tltario a la Ley concursal, en prensa.

4í Si uno o varios adminisu-adores concursales se en~jenan a sí mismos o a otro o a
otros miembros del órlfolno un bien o un derecho que, apal-cntemente, formaba parte de
la ma<;a activa pno que, posteriormente, resulta de titularidad de un terccro, la operación
claudicará conforme al régimen general de las ventas realizada~ por un no titular sin
poder o legitimación para ello, y sin perjuicio de que cualquier daño que haya oca~ionad()

la operación deba ser resarcido por los administradores. Además, si los miembros del
órgano sabían o debían saber que el bien o el derecho en-{mearnente transmitido perte
necía a un tercero podrán ser separados judicialmente por justa causa (art. 37 Le), lo
que acarrea inhahilitación (art. 28.2 Le).
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slon de bienes y derechos con valor -«teórico»- cero o, incluso, negativo
(por ejemplo, la autocartera de la sociedad insolvente)l". Tampoco podrá
el administrador concursal obtener la propiedad de aquellos bienes o dere
chos que hayan sido «abandonados» en virtud de una decisión del órgano
por considerarlos gravosos para la masa (por ejemplo, cuando el órgano
decide no accionar en el foro, o cuando decide abandonar determinados
bienes cuyo valor de realización considera inferior al de mantenimiento)19.

La prohibición ha de considerarse aplicable también al supuesto inverso al
pre\isto legalmcnte, es decir, a aquél en que el administrador concursal
transmita a la masa un bien o derecho de su titularidad, pues el riesg-o es
exactamente el mismo, con el agravante de que el pago de sumas de la masa
no está sometido a autorización judicial previa ni siquiera antes de la aper
tura de la fase de liquidación (art. 42 Le). La prohibición se extiende igual
mente a la contratación de una empresa propiedad de uno de los adminis
tradores concursales o de una sociedad participada por ellos para que preste
sel\iicios al concursado -como auxiliar colaborador- durante la tramitación
del procedimiento, porquc es indiferente que en la masa entren bienes o
servICiOS.

La prohibición se extiende a todos los negociosjurídicos que vayan dirigidos
a producir el efecto de transmitir la titularidad del bien o derecho concursal
a uno de los miembros del órgano (compraventa, permuta, donación, da
ción en pago, transacción) o permitan la posterior adquisición del bien por
acto unilateral del adquirente (opciones de compra, contrato de lmsing,
ete.). En cambio, la prohibición no resultará aplicable a aquellos negocios
jurídicos que, pese a constituir actos de disposición en sentido amplio, no

,x En este caso, además. el administrador adquirente podría quedar incurso en causa
de incompatibilidad (an. 28.3 l.e).

'" El concursado podría disponer sobrevcllidamenle de bienes a través de una declara
ción de volunt.ad irl'enlcahlc, de eficacia const.ínniva, realizada por el órgano concursal
Iegalment.e autorizado. por la que se "liberan· o «desalCnan .. bienes previamentc integra
dos en la masa. En caso de sustitución. el administrador del concurso ostenta plenos
poderes con respecto a una masa activa que administra. y sus f;¡cultaoes no sólo incluyen
el (incicio de acciones para [raer nuevos bienes o recuperar los que nunca debieron
salir, sino la «expulsión .. dc todos aquellos con \'alor de realización esperado negat.ivo:
si, ajuicio de los administradon.'s, los rcndimient.os predecibles de un bien son inferiores
a los costes que previsiblemente generará, puedc' deshacerse de ellos renunciando a su
adminisu'ación, desakctándolos y devolviéndolos. por lo tanto, a su propietario (el oeu
dor concursado). Piénsese, por ejemplo, en unos contenedores oc basura. un edificio
en estado ruinoso, un solar hipotecado susceptible de dailar al predio contiguo o. más
comúnmente, un proceso judicial iniciado por el dcudor ames de la apenur¡¡ od con
curso de muy dificil éxito. Se tl'at.¡ de una práctica jurídica IIIUY utilizada por la doctrina
alemana, que la denomina FreiKabe. Para un tratamient.o general de los problema.s jW'ídi
cos que plantea la figura, v. Hl:.NCKU. en jAH;ER, Kl/7/ku7'51n-dnung, §6, Anm. 17, Kl'l'l" )
UHLE"BRUCK, Konkunardnung. ~6. Rdn, 35 y KJU;ER y K. SCIIMlnT, lnsolvl'1lzgesetu. München,
1997,15' cd .. §6, Rdn. Y; con la InsO, V., por LOdos, ClII.E"IIRI·CK, ln~olvmwrdnunKKommen
tar, Frankfurt a. M., 2003, 12' ed.. §35, Rdn. 23-35, SMID, lnsolvFrlZln-dnunK, §80, Rdn. 25.
HAARMF.YFR y WITIKE y FÚRSTER, Handhuch. pg. 472 YSCH\I'EROLl-';C;, Die Stellung des Insolvenz

vt:rIJJalJers n~tch 1leu.em'In,wlvmz- und Hmwlsrecht, Frankfurt a. M" 2000, pgs. 4H y ss.
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tienen el efecto de transmitir la propiedad ni persiguen esa causa. A'Ií, no
se aplica la prohibición cuando la administración concursal compromete
bienes o derechos de la masa en garantía de una obligación de uno de sus
miembros o cuando cede en usufructo un bien o un derecho, o incluso si
arrienda un inmueble incluido en el patrimonio del concurso, aunque evi
dentemente, el administrador concursal arrendatario no podrá ejercitar los
derechos de t.anteo y retracto mient.ras permanezca en el cargo. Es cierto
que se t.rata de actos en los que también existe el riesgo que se intenta
evitar con la prohibición; pero la extensión del precepto a todo tipo de
acto dispositivo no sería una interpretación teleológica o integradora. sino
directamente analógica o extensiva, lo que no parece correcto si se tiene en
cuenta que la Ley impone sanciones a los infractores. Y no debe olvidarse,
en fin, que la Ley ofrece otros instrumentos para evitar el dailo. A'Ií. junto
a los mecanismos normales de cont.rol de los administradores concursales
(desde la autorización para los actos dispositivos -ans. 43.2-hasta la rendi
ción de cuentas -ans. 38 y 181- pasando por la propia configuración cole
giada del órgano en el que unos miembros deben vigilar a los otros) rigen
los límites generales a los poderes del órgano: si el negocio concluido es
contrario al mandato legal al qut'" están sometidos (actuar en beneficio del
concurso), porque se anteponen los intereses pt'"rsonales de uno de los ad
ministradores, están a disposición del propio órgano y de las partes del
procedimiento las acciones propias del régimen de ineficacia de los actos
de la administración concursa!.

La prohibición legal se extiende a toda adquisición de bienes y derechos de
la masa por los administradores concursales. con independencia de la forma
en que se produce la transmisión. La expresión legal «ni aun en subasta»
no se limita a proscribir ese tipo de acto, sino que, ejemplificando con el
-teóricamente- más aséptico de los sistemas. se refiere a todos los mecanis
mos de apremio (arts. 634 y ss. LEC, que se aplican supletoriamente a la
liquidación de los bienes concursales según expresa remisión del art. 148
Le). A'Ií, tampoco podrán adquirir aunque la venta se realice por medio de
fedatario público (art. 635 LEC) o de fX~rsona o entidad especializada (arts.
636. 2.IQ Y 641 LEC). Naturalmente, se incluyen igualmente en la prohibi
ción todas aquellas formas de en~jenación que puedan haberse previsto en
el plan de liquidación o, previamente, en el convenio (y que no hayan t('
nido en cuenta expresamente la entrada del adminisu'ador en el negocio).

1.3. La adqu.isición plrr persona interpuesta.

La Ley se preocupa de disponer que los administradores concursales no
podrán adquirir los bienes ni directamente ni «por persona interpuesta".
La expresión legal no hace referencia a la interposición ficticia de un ter
cero en la compraventa, de modo que el negocio traslaticio no constituye
una simulación. La norma contempla una interposición real: la persona inter
puesta es un verdadero contratante que adquiere el bien y al que son atribui
bIes todos los derechos y deberes propios del negocio jurídico celebrado.
Lo que ocurre es que ese sujeto adquiere con la intención de transmitir
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posteriormente ese bien al administrador. Normalmente la intención deri
vará de un pacto previo entre ambos en l<'ll sentido. La relación jurídica
entre el miembro del órgano concursal y el tercero interpuesto será un
mandato o un pacto fiduciario y, en consecuencia, aquél será un mandatario
o un fiduciario del administrador. Es indiferente la causa que origine esta
relación fiduciaria y en concreto que se haya pactado una remuneración o
que el interpuesto actúa por gratitud. Las consecuencias de ello son impor
tantes. De un lado, queda claro que el cauce jurídico para impugnar el acto
no será la acción de simulación y, de otro lado, queda claro que la Ley no
prohíbe todos los supuestos en que un administrador concursal adquiera
un bien de quien lo hubiese adquirido de la masa. En efecto, en primer
lugar, quedarán fuera de la prohibición aquellos casos en los que adquiera
un bien de un Sl~jeto que lo hubiera adquirido previamente del patrimonio
concursal sin la intenciún de retransmitírselo con posterioridad. En cambio,
en s(~gundo lugar, esa adquisición sí será ineficaz si el administrador concur
sa] hubiera realizado la transmisión a ese st~jeto con la intención de adqnirir
posteriormente e] bien vendido, porque. aunque el adquirente no es un
fiduciario del administrador concursal, en la actuación de este último con
curren los mismos riesgos que se pretenden evitar con la prohibición de
élutocontratación. En tercer lugar, no será ineficaz aquella transmisión que,
sin intención de readquirir, realice el administrador concursal a un tercero
que adquiera con la intención de revenderlo posteriormente al administra
dor concursal. pues, al carecer inicialmente de interés en el bien, el adminis
trador concursal habrá realizado la transmisión en función de las necesida
des del concurso.

Evidentemente, en todos esos supuestos no resultará fácil la prueba de los
elementos intencionales, pero pueden ofrecerse una serie de criterios. Así.
puede presumirse que el bien o derecho había sido adquirido con la finali
dad prohibida siempre que la titularidad pase al administrador concursal
mientras se encuentre en funciones. En sentido contrario. deberá presu
mirse la regularidad de la adquisición cuando el precio haya sido fijado de
manera objetiva (por t:jemplo, en subasta). Si coinciden ambos criterios, es
decir, si el administrador compra durante la vigencia de su cargo un bien
de un tercero que había previamente adquirido en una subasta, debe preva
lecer la primera presunción sobre la segunda, dado el deficiente funciona
miento de este sistema de determinación del precio-· i

• Naturalmente, para
la decisión el juez deberá tener en cuenta circunstancias tales como la exis
tencia de una relación previa, personal o profesional enU'e el administrador

'"l De hecho. la propia Ley concursa] desconl1a de ]a subasta como método de Iiquida
dón, como demuestra la expresa exclusión de la misma nmlO garanúa suficiente para
evilar el conflicto de intereses existente en la aUlOentrada de los administradores (art.
151.1 LC). No se trata de una desconfianza nueva. También la prohibición general de
autocontratación del Código Civil. siguiendo al Código Civil francés y a] italiano de 1865.
prohíbe la operación aunque sea «en subasta pública ojudicial.> (art. 1459 CC). V. GARciA

CMTI:RO, "Comentario al arto 1459-, pg. 136; la prohibición del Código Civil italiano
vigente incluye también la mención a la enajenación por subasta pública (art. 1471 CC).
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y el adquirente, la existencia de otros postores, la correcta incardinación
del acto de enajenación en el plan de liquidación, etcétera.

La compra del bien o derecho por una sociedad en la que cualquiera de
los miembros del órgano tenga una participación significativa se presumirá
hecha por persona interpuesta. El grado de participación necesario deberá ser
discre<:ionalmente apreciado pOI" el juez, que deberá tomar en considera
ción la importancia relativa de tal inversión en el patrimonio personal del
administrador.

2. Los efectos de la infracción de la prohibición.

2.1. La ineficacia del acto de adquisición.

2.1.1. La naturaleza de la ineficacia.

El negocio de adquisición de un bien o de un derecho de la masa realizado
por uno de los miembros de la administración concursal es inefica:a. La natu
raleza y el régimen jurídico de la ineficacia dependerán del modo en que
se haya producido la infracción. Si el negocio jurídico ele adquisición se
concluye entre el deudor inten'cnido y uno o varios administradores con
cursales sin la preceptiva autorización, concurren dos infracciones simultá
neas y complementarias: el deudor infringe las limitaciones impuestas legal
mente con la declaración de concurso de acreedores (art. 40 Le) y uno o
varios administradon~s concursales infringen la prohibición de adquirir bie
nes y derechos de la masa activa (art. 151 LC). En consecuencia, el negocio
concluido es anulable; el régimen legal de la anulabilidad será el que deter
minan la Ley Concursal (art. 40.7 LC) yel Código Civil"l. Además, los admi
nistradores concursales infractores sufrirán las sanciones previstas para el
caso de contravención de la prohibición legal de adquisición de bienes de
la masa (art. 151.2 LC). La venta realizada por el deudor no autorizado y la
simultánea adquisición por parte del administrador conforman la violación
de dos preceptos (arts. 40 y 151). En cuanto al régimen de ineficacia se
produce una concUtTencia de regulaciones que se resuelve con la aplicación
de aquella que afecta al transmitente; pero el resto de los efectos propios
de cada precepto incumplido debe encontrar aplicación y, por ello. el admi
nistrador infractor debe ser sancionado con la inhabilitación pertinente.

'.\ Probablemente, la mención legal expresa del carácter «anulable .. de los actos del
concursado responda a un doble motivo (arl. 40.7 y E. de M. Le): por un lado, se ha
querido terminar con la vieja polémica sobre la naturaleza de la ineficacia de los actos
del quebrado desapoderado, rechazándose la tesis de la nulidad radical, algo que consti
tuye la solución general en el Derecho comparado. Por otra, se han pretendido proteger
en la mayor medida posible los intereses de los acreedores, permitiendo la confirmación
de un acto cuando les beneficie. Sin embargo, se trata de un anulabilidad sui gtmerü. Así,
por ejemplo, la legitimación para entablar la acción corresponde sólo a la administración
concursal, los plazos para su ejercicio son distintos a los previstos en el Código Civil y la~

normas generales sobre restitución de las prestaciones presentan especialidades impor
tantes en el supuesto concursal (v. MARTÍNE1. FIÓREZ, «Comentario al artículo 40", en ROJO
y BF.l.TRÁN, Comentario a la Ley concursal. en prensa).
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En los demás casos, es decir, si el ne~ocio jurídico lo ha concluido el deudor
con la correspondiente autorización o, en caso de sustitución, los adminis
tradores concursales, la Ley no especifica el tipo de ineficacia aplicable, lo
que obliga al intérprete a determinar el que resulte más adecuado a la finali
dad de la prohibición y al régimen de actuación de los administradores
concursales. En contra de lo que pudiera pensarse a primera vista, la adqui
sición de un bien o de un derecho de la masa por parte de uno cualquiera
de los miembros de la administración concursal no constituye mi acto somf'tido
a nulidad radicaL La tesis de la nulidad, que derivaría de la norma general
que sanciona con esa forma de ineficacia la violación de normas imperativas
(art. 6.:~ CC), constituye una interpretación apresurada que ignora -e, in
cluso, contradice- la finalidad del precepto prohibitivo y su incardinación
sistemática en la configuración jurídica de la administración concursa!. En
efecto, tal y como ya se ha señalado, la adquisición de bienes y derechos de
la masa por parte de los administradores concursales es un acto realizado
sin legitimación por su contrariedad al fin concursal, con cuya previsión
expresa la Ley persigue impedir su realización. No existe motivo alguno
para aplicar a este acto un efecto distinto al de cualquier otra actuación
realizada sin legitimación. La administración concursal recibe legalmente
competericias para vincular el patrimonio afecto al concurso, en caso de
sustitución, o para conceder eficacia a los actos del concursado, cuando st'
ha establecido la intervención. Pero la adminisu-aciún concursal es una crea
ción legal de naturaleza eminentementt' instrumental dirigida al correcto
desarrollo de la finalidad perseguida por el procedimiento. Esta naturaleza
funcional explica por qué no es posible que el ordenamiento jurídico le
haya dotado de más posibilidades de alterar la realidad jurídica (o, si se
prefiere, de ~iercer eficazmente sus competencias) que aquellas que contri
buyan a la consecución de la finalidad del concurso. Las facultades de vincu
lar la masa activa terminan dondt' acaba el irlterés del concurso, de modo
que la administración concursal puede actuar de manera vincnlante para el
concurso sólo cuando no contradiga el mandato imperativo al que se en
cut'ntra sometida. Si contradict' ese mandato, la masa permanecerá insensi
ble, pues la administración concursal habrá actuado sin legitimación.

Tanto si la administración concursal sustituta transmite un bien o un dere
cho a uno de sns miembros como si presta la autorización para la transmi
sión por el concursado intervenido, la consecuencia jurídica del acto será
la ineficacia (y no la nulidad radical). Se trata de una sanción similar a la
prevista con carácter general para la persona que ha actuado sin poder (art.
1259 CC). El artículo 1259 del Código Civil, tradicionalmente concebido
como regulador de la actuación del ,falsus procuratM», dispone que nadie
puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado o sin tener por ley
su representación, bajo sanción de «ntilidad» y con posibilidades de ratifica
ción. La amplitud de la expresión legal,junto con su ubicación en el Código
-entre las disposiciones comunes a los contratos-, invita a interpretar el
supuesto contemplado de modo amplío, como norma genérica, aplicable
no sólo al representante en sentido estricto, sino también al legitimado fuJI-
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cional en el sentido aquí (it'fendido para la administración concursa!":!. El
tenor literal de la norma no es ohstáculo para extender su aplicación. En
primer lugar, que se regule el caso del que actÍla «a nomhre de otro» no
dt~ja fuera nuestro supuesto, va que los administradores actúan en nombre
propio, pero en su condición de órgano concursal, lo que pt'rmite a la
contraparte conocer que la persona con quien contrata no Cluiere los efectos
del negocio para sí, sino para el concursado. Por otra parte, aunque se
limita a mencionar los supuestos de «autorización» V representación legal
del sujeto en cuyo nomhre se contrata, no puede tomarse como excluyente
de aquellos sujetos que, en lugar de representación, actúan en virtud de la
atrihución fX [ege de la legitimación para administrar y disponer. porque en
el mamen to de la elahoración del Código el grado de avance en la crt'ación
doctrinal en IOrno a los regímenes de acluaóón sobre patrimonios (~ienos

era menor. De este modo, el acto no surtirá ningún efecto frente a la masa,
que no se verá en absoluto afectada -negativamente- por el negocio, salvo
que posteriormenle se ratifique""'.

'" V.. en detalle TIRADO, 1.11 sindicaluUI dI' la quit'/rm. El problema de la posición jurídica
de la sindicatura ('oncursa!. tesis (inédita), l.'niversidad :\lItúnoma de Madrid. enero de
2002. pgs. 19H ,. ss.

'd De modo similar. hucna parte de la doctrina civilista espaiiola sálala que la infrac
ción rle la prohibiciún rle autocontrataciún del mandatario (v de aquellas limitaciones a
las que subvaccn inten'ses pri\'arlos: art. 14:,9 Ce) tiene como consenlt'ncia la mera inefi
cacia, en el sentido del "repres('ntante sin podc')'o> (art. 12.'>9 Ce). Así. entre otros, D\
C'STI{(), Tnna.\, pg. 1I i: ROL, SASTRE, ¡';,\tudios d,' 1>nerho Imvado. l. 1, pg. E,7: Dltz-PIL\zo.
AlJC' 1961, pgs. 657 y ss.; Dltl.-I'ICAZO y Gn.l.o"', Sistnn(/. L l. pg. 571; AI.1I,\IAIlEIIJ. Cuno d,'

Dnfciw riml, t. I. pg. ROl; lhl.l;\IIO ECIIt.n:RRiA, en l ACRl'I" ¡';¡nnl'11los df lJl'Tuho ávil, Mactrid.
2000, t. 1, v. lB. pg. ;{OR, seiiala que «se considera... ese contrato [la autoenlr,lda1 COIllO

hecho por el repres('ntante sin estal' autorizado para ello. Y. como ta!. ineficaz en princi
pio. si hien susceptihle de ser ratificado por el interesado. si quiere. con lo quc adquirirá
plena valida v eficacia. Esta solución. viahle en el tnreno de los principios. pan'C(' más
)'calista Ique la teoría de la nulidad radical] y encaja mejor ell el contexto de la defensa
de los intereses en juegoo>.
En Derecho alemán, la práctica totalidad de la doctrina y de la jurisprudencia, t<mlo
bajo la Konkllnordnung como con la lmolvmzordnun~. defiende la aplicación analógica al
\.'nwaltn del ¡¡ IH] BGB, rq~ulador con carácter general de la autocontratación (SelbslJwn

lrahimm1!J (v.. entre otros, KII.CER v K. ScmllllI, lnsolllm:gl'sl'lu, ~6. Rdn. 4. KI'IlS y t'\II.t::-;.

BRI'CK. Konkurs(lrdnun~, §6, Rdn. 20, l.iJKF en Ki:I\I.FR v PRlrTl"(;, InsolTimz.ordnunJ{ Kommen

lar, Kóln. 2001, §RO, Rdn. 26, L:IlLENl\R(:CIi., lnsolvenwrdnung, ~HO, Rdn. !l9 y OH, en
KI RCClI 01, I.WOWSKI y STl:R'iER, Münchmer Kommenlal' wr lusO, München, 2003, t. 1. §80,
Rdn. ;{H). E.sto ('S aceptado con independencia de la concepción que se defienda sobre
la naturaleza jurídica de la arlministración concursal, ~'a que el mencionado parágrafo
del BGB se consirlera un plincipio general del Derecho privado. La doctrina más antigua,
sustentada en una serie de decisiones del Rei(h.5~erirhl. consideraba que la sanción más
adecuada de la infracción de la prohihiciún de autocontratar era la lIulidad radical; pero
poco a poco fue abandonándose por la doctrina y la jurispmdencia la concepción del
§IRI, primero como infracción de una prohibición legal ex §134 8GB, Yd(~spués como
una incapacidad de oorar, para acerc:arsc a la actuación de un representante sin poder.
En la actualidad, buena parte de la doctrina civilista alemana cntienrle que la autot:()Jllra
\.ación puede ser previamenle autorizada o -poslnl0rmente- ralificada por el «represen
tado» (es decir, por el tilular de los intereses amenazados por el conflicto de inlereses).
Así, v., entre otros, HEI"R1CHS en P.o\IANDT, BGB KOm1/l('1\taT, München, 1995. 52' ed., §1R1,
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Existen otros argumentos a favor de la ineficacia -y, por ~'lnto, en contra de
la nulidad-. En primer lugar, el litera" ya que el precepto se limita a estable
cer que los administradores "no podrán adquirir bienes o derechos de la
masa", centrándose, pues, en el r/ecto del negocio jurídico de adquisición y
tratando de evitar que la propiedad pase al administrador concursal, lo que
se asegura no sólo con la nulidad radical, sino también -y de manera menos
traumática- con la indicacia. En segundo lugar, la propia (()n/i¡.,rurarión /h
nira de la prohibición, de carácter relativo (en cuamo se establcct' legalmente
para la protección de unos intereses determinados y no para proteger el
interés general), de modo que se deja, en última instancia, en manos de las
personas protegidas (o de un slÜeto que procure sus intereses por motivos
de cOIl\'eniencia práctica. como el juez). la decisión acerca de la eficacia de
los actos prohibidos. En tercer lugar. la rongl1lnlria ron la jinalidad d~ la
norma, que no es otra que la protección de los participantes en el procedi
miento concursal (acreedores y deudor común): si la infracción del pre
cepto trajera consigo la nulidad radical v, por tanto, insubsanable, del acto,
podrían quedar invalidados determinados negocios beneficiosos para los in
tereses protegidos por la norma (por c;jemplo, la en~enación de determi
nada maquinaria especializada para la que no existía otro postor, o para la
que no existía otra persona dispuesta a contratar en condiciones tan f~lvora

bies para la masa). Por el contrario, el régimen de ineficacia permite la
ratificación posterior del mismo siempre y cuaudo se beneficien los intere
ses del concurso"'1.

Rdn. 15: SACKER en ({FilMA".;:" \' SAU(\:R. il.liin¡:!zi'nI'1· K01Tlmnlt{/7" zur B(;B, !\1ünc}¡en. 199:\.

~181, Rdn. 37 () FU.'ME. E/ ne¡;orlo¡un·dim. !\1adrid. 1991'{, trad. de MI,!I'El.)' Gi)\IEZ CAl.LF.

pg.944.
En Derecho italiano. la docu'in'l se encuentra dividida. La nOl'lnati,,¡¡ concun;al no incluve
un precepto espedfico que re!{ule la <Iutonmtratac iún del mmtm'f' \', en consecuencia,
resultan aplicables (as normas generales del Ikn~cho privado. El md;¡:r r:ilJif¡, italiano in
cluye un artículo que regula las prohibiciones t'spN.iales para comprar (divieli slJeriali di

rompmre, art. J 471 cq, que se encarga de establecer el r(~gimen de incurnplimicnIo: la
nulidad radical, para las adquisiciones de los miembros de las Administraciones Públicas,
y la anulabilidad para la aUloentrada del mandatario o de oIroS administradores de bienes
privados (art. 1471 infillP Ce), El problema en el ámhito concursal radica -precisamente
en la consideraciún legal del ruralorl'jallimenlareColTlo IlUbbli¡:o ujfiá(/Ü'. tal v como expresa
menIe estahlece la Ü'gw jallimPrl/<ire (arl. 31), Apoyándose en esIe precepto, pane de la
doctrina entiende que el incumplimiento de la prohibición de adquirir bienes de la masa
por el adminisu'ador concursal es un ne~ocio \;ciado de nulidad, pues se le aplica analógi
camt'nte la regulación de los hmcionarios judiciales (v.. sobre todo, BIA:"C\, 1-0. vendita,

pg. 106). Sin embargo, como resulta pacífico hoy en día, la declaración de la /eggt! jallimen

tare tiene un significado restringido y no conviene al adminisIrador concursal en un
emplearlo público, ni le hace ocupar una posición jurídica de esIe tenor salvo en aspectos
muy concretos (al respecto, V., por IOdos, SE\lIANI BJ(;NARIll, 1/ rumtrrre/allimentare Irnb6liw

uffu:iaÜ', Milano, 1965, pgs. 3 y ss., pasJim) , Por ello. otra parte de la doctrina entiende
que el incumplimiento del rumtore, además de recibir -{'n su caso- la sanción típica
propia de los actos dispositivos sin autorización del Giudicl' de/¡:gato (o del 7,-¡hun a/e jalli

menta"), son simplemente anulables, como las realizadas por cualquier administrador de
bienes ajenos (v., por todos, Lt;I.lATro; La ¡:ompmvmdita, Torino, 1961. pg. 4~3 Yel resumen
de CIA\l y TRABBt:CHI, Commnltario breve al CodicJ' civiu:, Padova. 1997,5' ed., pg. 10(5).

" Tal y como se expuso en la introducción a este Irabajo, que la regulación de situacio
nes de autoentrada incluya una sanción de nulidad radical o no depende del motivo
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Es preciso observar finalmente que la posibilidad de ratificación judicial
elimina los riesgos que se pretenden evitar con la prohibición de adquirir,
ya que el juez podrá controlar las condiciones de la operación. En efecto, la
norma protege al concurso de la salida de bienes y derechos en condiciones
desfavorables y de la decisión en torno a la propia conveniencia -y al mo..
mento- de la en~ienación. El órgano judicial, al autorizar o al ratificar con
trolará siempre el primero de los riesgos. En cuanto al segundo, la adminis
tración concursal, en la fase de liquidación, no tiene la posibilidad de
decidir si liquida o no: debt~ hacerlo (bajo pena de inhabilitación: art. 152
Le) y, por lo tanto, no existe riesgo de comportamiento estratégico a la
hora de adoptar la decisión -temporal- de venta. Este riesgo, que sí existe
con anterioridad. deberá ser controlado por el juez al solicitársele autoriza
ción o, retrospectivamente, al contemplar una eventual ratificación. Serán.
naturalmente, los administradores los que deban justificar tanto la conve
niencia de la operación como el momento de su e.iecución.

2.1.2. El ré~imen jurídico de la ineficacia.

El concepto de ineficacia es un término impreciso, susceptihle de muy dis-

subyacente a la prohibición: si está en peli~ro un intert's públin) s<: eSlablece la imposibili
dad de sanear el negocio y viceversa. Pues hien, la prohibición de adquirir bienes y den'
<:hos de la masa impuesta a los administradores concursales no eSlá intentando proleger
la moralidad o el orden público; ni siquiera un sUpU('sto intel-és general. La desaproha
ción legal no radica en el propio componamicnlo, consickrac!o antijurídico en si mismo
(y, por talHO, merecedor de sanción), ni tampoco se produn: una apariencia externa de
ilegalidad que deha necesariamente evitarse. La Ley concursal prohíbe' la aULOl:<lIllrala
ción de los miembros de un órgano de naluraleza privada y lo hace para proteger un
inlerés privado. Que la administración concursal tiene caracter privado, al menos en lo
que aquí conúerne, es algo que no resulLa dudoso (v. GARRII;l·r.'i, Cuno de 1JI'T"Pcho rIInamlil.

Madrid, 19H3, R' ed., t. 11, pg. 4R5; dc hecho, algunos cSludiosos de la prohihidón de
aulocntrada del mandatario afimlan la identidad de este supuesto estrictamente p,;vado
con los administradores concursales redlUS. con los «síndicos»: \'. GARCiA CA:-.rrrRo, «Co
mentario al art. 1459.. , pg. 144). Aunque las afirmaciones doctrinales se refi(:ran a la
legislación derogada, en la que el órgano estaha integTado por acrt'edort~sy elegido entre
ellos, la situación no es distinta en la actualidad, ya que lo que detemlina la naturaleza del
órgano no es quién elige a los administradores, sino las características de SIlS funciones v
la finalidad que persiguen (o, si se prefiere, los intereses que defienden). Los inlegrante:s
son sujetos ajenos a la Administración pública. sus actuaciones en ningún caso lknen el
carácter de acLO administrativo y su estatlllo jurídico dista mucho de ser el propio de un
funcionario, siquiera de uno judicial. Además, se trala de un órgano que procura un
interés privado, pues el «fin concursal .. es un concepto jurídico complejo que engloba
una multiplicidad de inlereses, pero todos ellos de carácter privado. E.I hecho de que los
sujetos prolegido.s por la norma que prohíbe la aUlocontralación puedan ser muchos y
de características heterogéneas no les <:onfiere: la naturaleza pública. E.sta realidad sí tiene
influencia en el régimen jurídico de la autoentrada, pero no como determinante de la
nulidad radical en caso de incumplimiento, sino en lo relativo al régimen de ratifica(:ión.
La exislencia de una gran cantidad de personas interesadas en evilar el daño derivado
de la autoentrada hace funcionalmeme impracticable el régímen normal de ratificación
consistente en lantas declaraciones de ratificación como' sujetos tutelados por la norma
prohibitiva illlringida. Además, debe recordarse que !lO se trata sólo de un problema de
número, sino que la insolvencia general tra<: consigo la confluencia de intereses que se
encuentran en conflicto entre sí. Por ambos motivos, la ratificación debe recaer en el
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tintas concreciones y, con ello, de diversas consecuencias jurídicas. Se hace,
por tanto, necesario, determinar con qué contenido se utiliza"". La inefica
cia. que es una sanción legal impuesta por la diferencia existente entre el
«tipo ideal" de negocio jurídico legalmente previsto y el que se ha realizado,
no tiene necesariamente que ser declarada de manera expresa por la
norma, sino que también se produce cuando lo impone la finalidad de la
norma infringida''''. Pues bien, si la actuación de los administradores concur
sales en infracción de la prohibición de aUlocontratación no es nula, ni es
anulable"', ni rescindible, su ineficacia no tiene categoría propia. Se trata

jUCI. del concurso, que es la persona a la que la I.ey concursal otorga la competencia de
protector último del compkjo «interés del concurso».

", La regulación de los distintos tipos de indicacia del Código Civil se realiza antes de
que s(' construyeran dogmáticamente las distintas categorías. Por ello, existen Ulla serie
de situacionesjurídicas que no encajan correctamente en los moldes de la nulidad, de la
anulabilidad o de la rescisión. Para superar este inconveniente se han realil.ado esfuer,lOs
doctrinales que, adoptando una perspectiva distinta, pretenden centrarse en los efectos
de la inelicacia, .hmcionalizando» las distintas categorías. V. OiEZ,PIC,-\ZO, "Eficacia e inefi
cacia del negociojurídico», en ADC, núm. 2 (1961), pgs. fl09 v ss.; OiFZ-PICAZO, Fundamm

tos de Derecho civil patrimonial, Madrid, 1996, :¡a ed., l. 1, pgs. ·458 v ss. Lna exposición muy
dara de los dislintos tipos de indicacia puede leerse en SUI.\SI. ¡!OfR «jnefficaria (Diritto
jJrivato)" en Ene. /Jir., l. XXI, pgs. 33H }' ss
Atendiendo al mecanismo de actuación, la indicacia puede S('r automática (cuando se
produce por la propia [uer¡,a de la nOlma jurídica) \' provocada (cuando se atribuye a
determinados Sl!jetos el poder jurídico de provocar la inelicacia del negocio -Anff'chtbar
kril--). Atendiendo al momento de la sanción, la ilH'ficacia puede ser ol'iginaria v S()breve
nida. Atendiendo a los afectados, se distinKUe entre ineficacia absoluta (el negocio no
produce ningún efecto para nadie, aga omnes) o relativa (el nego(Ío es ineficat para un
gl'llpo de perS()JIas, pero eficaz para otras; o, en otras palabras, es inoponiblc ante algunos
y oponible frente a otros). Atenciiendo al ámbito del negocio afectado por la sam'iún, la
ineficacia puede ser total o parcial. Atendiendo a su causa, la ineficacia puede ser estruc
tural (si existen imperfecciones, vicios o delcclos en el negocio) o funcional (si proviene
de las consecuencia.s que despierta un negocio estructuralmente regular. es decir, que el
vicio no afecta a uno de los elementos esenciales ciel acto). Por último, atendiendo a la
posibilidad de corrección, la ineficacia puede ser sanable o insanable.
Aplicando esa.s clasificaciones, el negocio realizado por eljalsll~ !JTOcurator resultará indi
cal' de manera automática. originaria, funcional (aunque esta característica depende de la
teoría explicativa en torno al negocio celebrado por e1jaLms procura/OT que se defienda;
así será si se entiende como un negocio sometido a condición legal; al respecto, v. RJVERO.

"Naturalel.a y situación del contrato del "falsus procurator"», en ,4.D(;, núm. 4 [1976J pgs.
1047 y ss.), s(mable 1 relativa. Como se aprecia a primera vista, no encaja con ninguno de
los s~pueslos úpic;'s de ineficacia del Código Civil: se diferencia de los negocios nulos,
al menos, en que se trata de un negocio cura 1alta de eficacia puede ser sanada y cuyos
efenos son totalmente ajenos a un s~jeto -aquél en cuyo nomhre S(.' actúa-, aunque no
puede predicarse su inexistencia. Respecto de la rescisión, las diferencias son obvias:
además de compartir csta última con la anulabilidad, para la ineficacia no es necesario
que se dé el prcjuicio patrimonial del sujeto en cuvo nornhre se actúa.

',6 Así, Dt CASTRO, Derecho citliJ de España, Madrid, 1984, l. 1. pg. 537 Y DÍFI.-PILAZO,

Fundamentos, t. 1, pgs. 453-454.
" La inelicacia del acto de la administración concursal se separa de la anulahilidad

por el hecho de que el negocio no produce ninguna cla~e de efectos para la esfera
juridica de esa persona, mientras que las actuaciones anulahles (al menos se¡.,'Ún la doc
uina mayoritaria: v. DiEZ-PIC\ZO, Fundamentos. t. 1, p/1;s. 4116 Yss.) surten efccto hasta que
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de un tipo de ineficacia cuya reglamentación responde al intento del legisla
dor por preservar la esfera jurídico patrimonial privada; no se trata de privar
al negocio de toda posibilidad de existencia eficaz, pues así se estaría prote
giendo peor el interés del titular del patrimonio que se intenta afectar, en
la medida en que el negocio puede convenirle. La idea de la regulación del
falsus procnrator, aplicable -con salvedades- al órgano concursal, es clara:
en principio, un sujeto (los administradores concursales) no puede afectar
jurídicamente el patrimonio de otro (el del deudor y los legítimos intereses
de los acreedores), en tanto éste (o ("1 que deba decidir por él: el juez) no
quiera -o lo impongan las leyes- (ineficacia sanable)''''.

La ineficacia del acto por el que el administrador pretende adquirir el bien
o el derecho es originaria y automática, de manera que la adquisición no
surte efectos hasta que no sea, en su caso, ratificada: el acto nace ineficaz.
Se trata también de una ineficaciafunciona~ ya que al acto de los administra
dores le falta un elemento externo, ~ieno al mismo, que no le permite des
plegar los efectos que se buscaban inicialmente, y se trata, en fin, de una
ineficacia absoluta. Cualquier legitimado puede entablar la correspondiente
acción de impugnación, pero la sentencia que recaig-a será meramente de
clarativa"!I. La impugnación del acto se sustanciará por los trámites del inci
dente conrursal (art. 192.1 Le). El supuesto de autocontratación del órgano
no constituye la impugnación de un «acto de administración" en el sentido
dado a la expresión por la Ley concursal (art. 192.:1 Le, que excluye del
incidente concursal esta materia), porque la impugnación de la actuación
de los administradores se produce por incumplimiento de una norma legal
y no «por razones de oportunidad"t;u. Si la acción se entabla t.ras la conclu
sión del concurso, será aplicable el procedimiento ordinario que corres
ponda (arts. 249-250 LEC).

se impu~na. Además, deOc recordarse una vel. más, la falta de Ie~itirnación trae consi~o

la ineficacia, no la anulabilidad.

',s Respecto del ja/sus prornmloT, v. AllIAJAllEIO. El r1l'r;ocio juridico, Barcelona, 1958, pgs.
378 y ss.

"1 Es de nuevo DiEI.-PICAI.O, F1tnllamnl.tos, l. 1, pg. 460, el que explica con mayor claridad
la diferencia entre este tipo de acción y la que se daría ante una eficacia prmJOmda: «la
preu:nsión diri~ida a ohtener un pronunciamiento de los tribunales sohre una ineficacia
automática o radical origina una acción y una sentencia que son meramente declarativas,
pues se dirigen a declarar o a constatar un cstado dc~ cosas prc\iamente existentcs: el
estado de ineficacia. En cambio, en la ineficacia provocada, la acción y la scntencia son
consútulÍva..s. La sentencia crea el estado jurídico de la ineficacia».

ti" La sustanciación de la impugnación a través dd incidcllte concursal es una solución
congruente con el diseño legal del procedimiento y con los principios procesales genera
les que inspiran la regulación del concurso, y, ademá.s, es respetuoso con el principio de
economía procesal. A fin de cuentas, no hay que olvidarlo, uno de los puntos que justifi
c~an -según algunos- la propia existencia dc' un proceso de ejecución colectiva consiste
en el ahorro de costes (informativos. de administración, hurocráticos) y, en general. dt'
la eficiencia que trae consigo la ventilación de toda..s las discrepancia..s en un solo procedi
miento. Al respecto, v. JACKSON, The logie mm limiL~ oj lnsolvency Law, Boston, 1986, PKs. 7
y ss. Además, estamos ante la misma solución prevista por la legislación concursa! den>
gada (art. 1359 LEC 1881).
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La legitimación activa para solicitar la ineficacia del negocio corresponde a
todos aquellos cuyos intereses pueden verse dañados, porque se trata de
una ineficacia absoluta. Así, no sólo podrán ~jercitar la acción el deudor y
los acreedores, sino todos aquellos que acrediten un interés legítimo: traba
jadores de la empresa deudora, el cónyuge del concursado o terceros con
relaciones jurídica<; que traigan causa del negocio que se pretende impug
nar. La atribución de legitimación activa a estos slüetos no supone un perjui
cio para los intereses del concurso: si el adquirente no puede demostrar el
beneficio para la masa, la claudicación del negocio acabará ineludiblemente
beneficiando al concurso; si, por el contrario, se trataba de un negocio «co
rrecto», el juez podrá ratificar el negocio posteriormente, enervando, con
ello, la acción. Naturalmente, tendrán también legitimación activa -e in
cluso deber de accionar- los miembros del órgano que no hayan tomado
parte en el acto y el propio órgano, si está formado por sujetos distintos (si
los administradores qut' han tomado partt' en la infracción han sido separa
dos del cargo). Si en la operación estaban implicados todos los miembros
de la administración concursal, debt'rá actuar el Ministerio Fiscal.

La lebritimaaón pasiva corresponde a todos aquellos que hayan participado
en el negocio jurídico (incluido el «tercero interpuesto», en su ca~o), y
aquellos cuyos intereses puedan verse afectados por la resolución judicial6I

:

la masa concursal, la contraparte en el negocio, las partes de negociosjurídi
cos cuyos derechos traigan direc~tmentecausa del negocio que se pretende
declarar ineficaz, en la medida en que estos negocios quieran también de
jarse sin efecto y, naturalmente, el administrador concursal adquirente. Si
el acto de enajenación ha sido realizado -o autorizado- por los administra
dores como órgano colegiado, éstos también estarán legitimados pasiva
mente. Si la enajenación se produjo en el ejercicio de las facultades de
administración conferidas individualmente a uno de los miembros del ór
gano (art. 35.2 Le), la acción deberá sólo dirigirse contra éste. En este
último caso, si el enajenante no coincide con el administrador adquirente,
se deberá demandar a ambos. La legitimación de los administradores es de
especial relevancia porque el éxito de la impugnación del acto es presu
puesto para una eventual exigencia posterior de responsabilidad.

Evidentemente, existe una diferencia importante entre esta acción y la de
impugnación de cualquier otro acto realizado por la administración concur
sa! sin legitimación o poder, y es que no es necesaria la prueba de la falta
de legitimación o de poder. Es suficiente probar que se ha producido la
adquisición de un bien o de un derecho de la masa, bien sea por un admi
nistrador o por un tercero por cuenta de aquél. Corresponderá al adqui

rente la prueba del beneficio para la masa.

nI Se traw de un litisconsorcio pasivo necesario (art. 12 LEC) que. como es sabido,
trala de evitar que puedan resullar afeculdos por la resolución jurídic.a quienes no resul
ten oídos y vencidos en j\.lÍcio; sobre la configuración de este concepto, v., por lOdos.
F.. DÁVII.A, LitisW'Tl.Sorcio neasario: C.lJ'ncepto y tratamiento proc.esal, Barcelona, 1997 (3" ed.),

especialmente pgs. 74 y SS., passim.
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Respecto al plaw de t;jercicio de la acción de ineficacia, a falta de mención
expresa es necesario recurrir a la normativa general, y, más en concreto, al
plazo previsto para las acciones personales que no tengan señalado término
especial de prescripción: quince años a contar desde que las acciones pudie
ron ~jercitarse (art. 1964 CC). Es preciso realizar alguna precisión ulterior,
porque es dudoso si la clausura del concurso produce la preclusión de la
acción. La pretensión de los sujetos legitimados para declarar la ineficacia
subsistirá en tanto permanezca incólume el interés por la declaración y, en
principio, ello dependerá de que se haya producido la satisfacción íntegra
de las pretensiones de los acreedores. En este caso, ni los acreedores ni
aquellos ou'os interesados asimilables a estos efectos (por t;jemplo, los traba
jadores) podrán impugnar el acto. Sin embargo. esto no puede hacerse
extensible al deudor, en contra del cuyos intereses también se ha realizado
el acto irregular, y que mantiene \<ivo el interés por dt;jar ineficaz un acto
que le ha producido un perjuicio. Recuperadas sus facultades de administra
ción y disposición, nada debe impedirle el ejercicio de la acción, de modo
que estos negocios no quedan convalidados por la finalización del procedi
miento concursa!.

La adquisición de los bienes y derechos de la masa es, en principio, ineficaz.;
pero una decisión de los sujetos protegidos por la ineficacia puede dar
plena \irtualidad al negocio. El acto prohibido de adquisición de un bien o
derecho de la masa por parte de un administrador concursal puede ser
ratificado siempre que ello convenga a los intereses del concurs062

. Natural
mente, dado el rígido sistema de enajenación de bienes de la masa previsto
por la normativa concursal, es previsible que la ratificación acontezca en
muy pocas ocasiones. Debe tenerse en cuenta que los administradores trans
mitentes han debido solicitar autorización previa, antes de la fase de liquida
ción, y que, en este último tramo del procedimiento, existe un plan que
puede haber previsto el acto o, si no, unos medios de apremio en los que
ha debido participar el juez. Por ello, normalmente la adquisición de los
bienes concursales se habrá hecho intentando soslayar los mencionados
controles y, por lo tanto, es previsible que no cumpla los requisitos necesa
rios para que se proceda a la ratificación.

El órgano competente para ratificar el acto es el mismo que tenía la compe
tencia para autorizarlo previamente: el juez del concurs063

• Evidentemente,

62 Salvo que la enajenación se haya realizado por el deudor sin autori7..ación, en cuyo
caso se trataría de una confirmación (pues estaríamos ante un acto anulable ex arL 40.7
LC). Sobre la disúnción entre ratificación y confirmación, v. CI.AVFJÚA, La conjí:rmacWn del
contrato anuÚLble, Bolonia, 1977, pgs. 50 y SS.; para un análisis del régimen jurídico de la
confirmación de los actos del deudor concursado, v. MARlÍ~H FIÚREZ, uComentario al
año 40.. , en RC)Jo y BELTRÁN, (',omentario a la Ley (',()7leursa~ en prensa.

M Normalmente la ratificación se produce directamente por el úlular de los intereses
pretendidamente representados por el representante sin poder. Sin embargo, no debe
olvidarse que no se trata de aplicar estrictamente el artículo 1259 del Código Civil, sino
que, ante el silencio de la Ley concursal en torno a las consecuencias de una actuación
de la administración contraria a los intereses del concurso, debe aplicarse el régimen de
inefkacia general que mejor se adapte a la posición juridica de los sujetos implicados (el
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el juez. no tiene plena discrecionalidad, sino que se encuentra sometido al
mismo mandato imperativo que los administradores concursales: la finali
dad del concurso. En consecuencia, nunca podrá dotar de eficacia a la ad
quisición dt' bienes concursales por los administradores si el acto no ha sido
beneficioso para el (oncurso. El beneficio debe tornar en consideración el
(oste de r1}(lriU11idrui, es decir, no hasta con que la masa se haya beneficiado
patrirnonialmente de la operación, sino <¡u<, es necesario, además, que no
fuese previsible conforme a criterios racionales una actuación distinta más
vent~tiosa: si un tercero ofrecía condiciones similares, la administración con
cursal debía haber procedido a transmitir el bien al tercero, porque, de este
modo, el concurso se hubit'se ahorrado los costes en tiempo y <'11 complica
ciones procesales que trae cOIlsigo el sistema de ratific<\ciólI.

{)na vez realizada la adquisición de los bienes y dt'rechos de la masa por el

úrgano \' la masa), en todo aqucllo que no contradiga los principios elel concurso (,tsí es
tamhi(;n como w interpreta la aplicaciún del !:i I ill B(;B al supuesto del administrador
ulIlnnsal pOI parte de la dol'trina v lajurisprudellda alcmall,ts: v.. por todos. l.'IJI.I·\;BKI'CK,
!l1solpI'nz01dnung, ~HO, Rdn. 59). l:no (ir' los aspectos esenciales del proccdimiento concur
sal <'S. precisamcllte, su caráct('l" c()!tTtivo. Debielo a la -previsible- existemü dc 1111 gran
nlÍmero clt' alenados, las actuaciollcs que exijan un pronunciamiento en id{'nlico sentido
de todos ellos resulta muy difícil y, desde' lue!{o, se trata de una medida l"uncionalmenlr
ineficiente. Pero, sobre todo, la existencia de un conflicto de intereses entre los propios
acreedores ha((~ que. ell ocasiones, resulte más conecto quc sca un úrgallo aséptico.
illdcpcndicnte. el quc adopte decisiones. El "fin o interés del concurso» es un concepto
juridico complejo en el que S(' eng-Ioban, .jerarquizados, todos los interescs tutelados por
la I.ey conrursal. Como resuha evidellte. se trata de una finalidad distinta a la personal
de cada uno de los acreedores y, en consecuencia, la nccesidad de ratificación por todos
los interesados podría ocasionar el n:chazo de actuaciones objetivamentc beneficiosas
para la colectividad de acreedores.
En Derecho aIt:rnán , la doctrina y la jurisprndencia -tanto con la KOTikunurdllunR corno
con la !nsu/vl'1Izordnung. \'. Hrss, !mo/vnlwrdlltwg ~56, Rdn. 25- han ne!{ado quc la ratifi
cación de la autoentrada dellnHllvnlwl71l1alter pueda ser realizada por las partes del proce
dimiento ('. incluso, por el órg-ano judicial. El deudor no puede ratificar porque se en
cuentra sometido a una prohihición de administrar y disponer: lajunta de acreedores 110

es la .. representada» en el sentido técnico jurídico dd término, es decir. ni el órgano
colcgiarlo ni sus componentes sufren dirrrlaTnnlle sobre su patrimonio las consecuencias
de la infracción legal (v. Kt '111'0 YUIH .FNIIRI 'CK. Konkur.wm/nulIf{, ~6, Rdn. 20, HFss y KROI'SIlO
HR, KommenlaT ZIlT K.onkuTSurdnung, Fr-mklurt a. M., 1989,3 ed., !:lb, Rdn. 31, ])n CIlFR en
Sr,\t:llINC;F.R, BCB KommenlaT. Berlin, 1980. 12' ed., ~181, Rdn. 42h. HEI:'>:RICIlS en P,\L\;'><DT.

BGB KommmlaT. §181. Rdn. 15); por último, el juez tampoco puede ratificar, ~"a que-<I
diferencia del Derecho español- entre sus competencias no se encuentra la autorización
previa a los aclos de disposición de los administradores (Y. l-hsCKFI., enJAI-'I;ER, KonkuTS01d
mm/4. ~6, Anm. 149). En Derecho alemán, para evitar el conflicto de intereses propio de
la autocontratación de la administración del concurso se opta por nomhrar un «adminis
trador especial» (SOlldf'Tt'I71('altn:) a los solos efenos oe realizar la enajenación (\". WHIFR
en JAFl;F:R. Konkunardllung. ~126, Anm. :'\. KII.l;ER y K. SCIlMIllT, !nsolvmzgl'setu, !:lb. Rdn. 4,
UHI.F:NIIRl'CK, lnsolllmwrdnunf{, §80, Rdn. 59). ~aturalmente, dado que S\l nomhramiento
se realiza precisamente para aS<'!{lllar la imparcialidad, resultan aplicahles una serie de
incompatibilidades re!atiV'<ls a la relación entre el «administrador especial" y el «adminis
trador concursal" (v. MOI-IRBI'TrFR y MOIlRBlTn:R, Handbuch der 11lS0/Vf'1lZvrrwaltung. Ki'lln,

1997,71 ('d., pg. 49).
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administrador, nada impide que éste se dir~ja al juez para que el órgano
judicial ratifique el acto. La ratificación se realizará a través del trámite pre
visto legalmente para la concesión de autorizaciones (art. 188 Le) .

. Más compl{~j() resulta, sin embargo, el modo en que debe producirse la
ratificación una vez ha sido impugnado el acto ante el juez concursa!. La
impugnación se tramita por el procedimiento incidental, pero se da la cir
cunstancia de que éste debe ser resuelto por el mismo juez legalmente corn
pett'nte para ratificar y, con ello. enen'ar la acción impugnatoria. Por ello
parecería a primera vista posible que el órgano jurisdiccional resolviese pre
liminannt'nte la cuestión y. sin esperar a la sentencia del incidente, deci
diese ratificar. Esto, sin emhargo, podría dar lugar a prohlemas de indefen
sión del sl~eto que pretende la declaración de ineficacia del negocio
jurídico dispositivo. Lo lógico parece. pues. que se sustancie la totalidad del
incidellle y que. en su propia resolución, el juez decida si ratifica y. por lo
t.anto. rechaza la impugnación o, por el contrario, la acoge, declarando la
ineficacia de la operación realizada por los administradores.

2.2. Las sanciones.

2.2.1. La reintegración del bien.

La ineficacia del act.o realizado infringiendo la prohibición legal de auto
contratación implica una serie de consecuencias de carácter sancionado!
previstas expresamente por la Ley concursal: la n"integración del bien ad
quirido, la inhabilitación del administrador adquirente y la pérdida del cré
dito en el caso del administrador acreedor. Naturalmente, la ratificación del
acto excluye toda sanción; pero si esa ratificación no existe, las sanciones
serán consecuencia automática de la declaración de ineficacia dt'1 acto pro
hibido, de modo que no puede excluirse su aplicación por parte del juez.
El deudor que haya sido parte en la operación deberá asumir eventuales
responsabilidades, tanto óviles como penales, con independencia de las
consecuencias de la actuación en materia de calificación del concursoh

'
l

•

La primera de las sanciones incide sobre los efectos de la <kclaración de
ineficacia en el sentido de modificar el régimeri general de restitución de las
prestaciones: el administrador concursal o el tercero interpuest.o deberán
reintegrar a la masa el bien o el derecho adquirido (art. 1303 Ce) y perde
rán aquello que hubiesen aportado en contrapreslaciónh

". La previsión se
establece sin perjuicio de los derechos que los terceros pudieran haber adqui
rido sobre los bienes conforme a derecho. Así, la ineficacia y la consiguiente

Id Si la transmisión de un bien o de un derecho a uno a varios de los miembros de la
administración concursal ha contribuido a a~ra\-ar la insolvencia (Ml. 164.1 Le¡, el con
curso será calificado como culpable, con las conSécuencias que legalmente se derivan de
tal calificación (an. 172.2 Le). Es previsihle que esta situación se dé casi siempre pues,
dc' lo contrario, el acto habría sino autorizado o ratificado.

"', En virtud de <;sta norma c<mcursal. el administrador o el tercero interpuesto perde
rán también el derecho a cxi~ir la reintegración de los gastos necesarios hechos para la
consc~rvación de la cosa (are 4:'>5 Ce).
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obligación de restituclon del infractor no perturban la propiedad del ter
cero adquirente de buena fe dt· bienes muebles (an. 464 Ce) o inllluehles
(art. 32 LB). En estos casos, el concurso tendrá una acción personal contra
el administrador para el pago del valor del bien o derecho en el mOlllento
en que se transmitió definitivamente al tercero (cuando "se perdió", en la
tenninología del Código Civil) más el valor de los fÍ'lltos percibidos (ar!.
1307 Ce)"". En caso de que fuese posible la restitución del objeto in natura,
ésta deberá acompa'-Iarse tanto de los frutos percibidos corno de Jos recibi
dos (art. 455 CC)"~. así COITIO, en su caso. de la cantidad en que se hubiese
devaluado el bien, tomando en consideración el valor que tenia en t~1 mo
mento de la enajenación ilegal.

2.2.2. La inhabilitación.

l.a segunda sanciún es la inhabilitarirín ¡mm el I'jerririo del rarKII de aquel admi
nistrador del concurso que hubiera cometido la infracción. l.a sanción debe
entenderse aplicabk tanl.o a los administradores técnicos como al acreedor,
puesto que el conflicto de intereses se produce en ambos supuestos y el
precepto no establece distinción alguna. :\ada se Sf',-,ala acerca de la dura

rión de la inhabilitación. que, en todo caso, deberá ser fijada por el juez en
el correspondiente auto. L.ógicamente, no puede extenderse sólo al procedi
miento en curso, pues ello no sería IIna inhahilitación sino una separación,
y, en el extremo contrario, tampoco puede tratarse, ohviamente, de una
sanción a perpetuidad. En consecuencia. la duración de la sanción deberá
ser establecida confórme a la regulación de la Ley Concursal para supuestos
similares: serán de aplicación, por analogía, los límite'"s temporales estableci
dos para el supuesto de'" desaprobación de cuentas (art. 181.4 Le). de modo
que la inhabilitación podrá tener una duración mínima de seis meses y
máxima de dos añosO".

", Adopta una solución similar la plOpia Ln n>ncursal al regular los cfet'los de l,ts
..aniones rescisorias" (arl. 7:t2 LC).

"7 Est.o es así porque se supolle que. en la mayoría de las ()(asiones. se habr.i auuado
de maJa k (art.. 455 Ce). Por est.,· mismo lI1ot.i'·o. el riesgo de p{'rclida o de deterioro
dd objeto dd negocio de autocl1lrada correrá a cargo dd adminislrador o dd lenTro
int.erpuesto (art. 457 CC).

'''' Esta soluciún es válida siempre v cuando no se hava producido la separación dd
administrador concursal. Sin duda, la infracción de la prohihición de adquirir bienes \
<krechos de la masa activa constituye justa musa para separar a los administradores impli
cados (art. ~~7 LC). En {'sic:" caso. la resolución judicial que cese al miembro dd úrgano
acaITeará la sanciún de inhahilit.aciún duranle dos a¡'jos establecida en el ;u-r. 2S.2 de la
Ley concursal (sanción que no deriva automáticamente de la separación, sino que ddw
ser incluida por el juez si la causa que ha mot.ivado el cese consiste en una actuación
reprochable del cesado; v. TIRAllo, "Comentario al artículo 37», en R% y RFI_IR\:\, COl/len

tarios a la Ley mnrunat, en prensa). En cOJlSecuencia, la inhabilitación por un período de
tiempo menor a dos ai'ios sólo sería posihle si el aclO resulta impugnado una V(" que el
administrador ha dejado de ser miembro dd órgano por un motivo distinto a la separa
ción (por ejemplo, por ¡'enunciajustificada) o, en fin, tras la clausura o la suspensión del

procedimiento concursa!.
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La inhabilitación puede extenderse a los otros miembros del órgano concur
sal que hayan coadyuvado a la realización de la operación ilegal, lo que
puede acontecer de diversas maneras. En caso de intern'nción, si el deudor
intervenido ha transmitido el hien con la autorización del miembro -indivi
duahncnte- encargado de autorizar tales negocios o con la anuencia de
todos los miembros, éstos serán igualmente inhahilitados tras la declaración
de ineficacia del acto. Lo mismo ocurrirá si el bien o el derecho se han
transmitido por decisión de un administrador h1cultado para ello o, en fin.
por los administradores, como colegio. en caso de sustitución. La inhahilita
ción afectará también al tercero interpuesto en la operación, ya que el pre
cepto prevt- la sanción para los qUf injTingiernz la pmhibición. Ademá-;, no
parece lógico qlle se pueda nomhrar administrador para un concurso, por
ejemplo, a un auditor o a un abogado, inmediatamente después de haber
coadyuvado a la realización de un acto fraudulento precisamente en un
procedimiento de insolvencia.

El auto que acuerde la inhabilitación tendrá acceso al rq~istr() púhlico de
resoluciones concursales establecido al n'speno (art. 198 Le). Las condicio
nes de la inscripción serán aquellas determinadas en el reglamento que
desarrolle el funcionamiento del registro (art. 198 Le).

2.2.3. La pérdida del crédito.

En tin, se establece que el administrador concursal acreedor perderá el cré
dito concursal de que fuera titular. Si tuviese más de uno admitido en el
concurso, los perderá todos. No perderá, sin embargo, aquellos que no hu
biesen sido comunicados, porque parece lógico entender que la pérdida del
crédito se refiera tan sólo al que permitió al acreedor adquirir la condición
de administrador y, al tratarse de una sanción. no puede interpretarse ex
tensivamente. Por «pérdida" hay que entender extinción del crédito. En
consecuencia, no se trata de la inexigibilidad del mismo durante la tramita
ción del concurso (como si el acreedor hubiese sido «expulsado,,), sino de
su desaparición: concluido el procedimiento concursal, la pretensión credi
ticia tampoco podrá ser ejercitada. La Ley no establece limitación temporal
alguna y, además, se refiere a la pérdida del crédito, no a la suspensión
temporal de su exigibilidad. Además otra solución podría conducir a resulta
dos absurdos, como la readquisición de la condición concursal del crédito
cuando se prod~iera la reapertura del concurso por la aparición sobreve
nida de bienes'.

, El prescnte anículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto d(~ Investigación
titulado «La reforma del Derecho Cont"Ursal: antecedentes y objetivos» (BJU2003-{)2024),
financiado por la Dirección General de Investi~acióndel Ministerio de Ciencia y Tecnol<r
gía.
La elaboración de este trab,!jo se ha beneficiado también del Proyecto de Investigación
sobre "Crisis económica, quiebra y reestructuración empresarial", de la DGI del Ministe
rio de Ciencia y Tecnología, ~Jlí 2002-01813.
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