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de separación del buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal, la clasiti
eacióll y graduación de créditos se regirá por lo establecido en ella» C').

te:

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Refonna del Código de Comercio
si bien es verdad que en numerosos casos la inha
bilitación para administral' los bienes propios
impediría a los inhabilitados eiercer una acti\'idad
empI'esarial.

Por' d contrario, los apar'tadus segundo -que no
~l' inco'l)()ró hasta el Senado, \ sin enmienda algu
na-" tercero v cuarto --que tienen su origen t'n el
Anlcprovecto de 2000-- no suponen una rnudifita
cióll de fondo del Código de Comercio, pues se
limitan a sustituil' las referencias a la quit'bra de
la socil'dad u del SlX'io colectivo por la equiv¡t1ente
lit' apertura de la liquidación en el concurso de la
SUCiedad o dd socio (arts, 157,221-3," \ 222·3."
CCom,>'

L.a rt'f(lIma prt'vista <>n el apanado quinlo --de
ri\'ada, igualmenll' dd Antepro\'Ccto de 2000- es
\'erdadel'amente sorprendente, En primer lugar,
pOl'l¡ue era innt'ce~al'ia, \' en e~e sentido, suce~ivas
enmiendas de j(kntica forlllulaciún \ justificación
(número 390, del GI'UpO Socialista, en el Congreso;
número 11e;, de Enlesa Catalana, \ númt'ro 190,
del Grupo Socialista, en el Senado) proponían ~u

supresíon por considerar -·con razón- que no era
necesario modificar el artÍCulo 227 del Código de
Comel'cio, pucs[o que la Le\ Conclll'sal rqwla \a
esa materia (¡¡I1, 145,3), En segundo lugar, porque
contiene un clamoroso elTor, Se establecl', en ef,'c,
to, que, en caso de disolución de b sociedad por
la apertura de la liquidación en el concurso de la
propia sociedad o ('n el concLll'so del socio, "la
liquid¡l<'ión se n~alizará confonl1e a lo estabkcido
en el capítulo Il del título V de la L.c\' Concursah:
penl es evidente que b norma súlo puede conside·
rarse aplicable cllando la declarada en concurso
sea la sociedad \ no el socio colectivo: la sociedad
que sc disuelva como consecuencia de la apertlll'¡¡
de la fase de liquidación en el nJncurso del ~ocio

colectivo no puede liquidarse pOI' las normas de la
Lev Concursal -a menos, claro está, que se decla·
re 'también su propio concurso--, sino por las de
la liquidación social prevista en el propio Código
de Comercio,

POI' otro lado, la modificación intl'Oducida por
el apartado sexto en el al1ículo 274 del Código,
sohre la actuación del comisionista de transporte
que hubicI'e recibido orden de asegurar los efectos
en los caso!' de declaración de concurso del asegu
rador -procedentc' de la Propuesta de Anteprovec
to de 1995-, plantea problemas de coordinación
con la~ normas relativas a los efectos del concul'So
sobre los contratos (arts, 61 v ss. LC), porque pare
ce paI1.irse de la base de que el conlt'ato de seguro
se extingue con la declaración de concurso del ase-

Las modifíC¡lliones del Código de Comercio
",'" dc desigual trascendencia, Especialmente
I'i!" ,rt"flll' es la que se I't'aliza en el apal1ado pri
'~l:'-Il En decto, <'n el Derecho derogado, mientras
" 'lI,pensiún de pagos pel'mitía al deudor conti·
c;,¡;",'iclciendo la acti\ idad empresarial dlll'ante el
:","P10 ('\p"diente, bajo el contml de los interven
:"1'(" 1;111 (; LSP1, v tras Sil finalización, la simple
,k,!;II';\cion de quiebra producía como d,'cto auto'
".llk" ht inhabilitación del quchrado para ejercer
1,1 :ldi, idad emp¡'<'sarial .\ para par! icípar ,~c()n(¡

',:!,,\ " ;\dlllinislIati\'¡¡nH:I111' en soci~>dadt's, mien
"", 111' hllhicran obtenido rchabilitaci<'>1l o c"tuvie
'¡,n Jlltorizados en l'irtud lk un convenio aceptado
,'!. !,lOla dc acn'cdores \ aprobado por la autoridad
,jld,t1 para ;.:ontinuar' al frenk del t'~tahlecimien-

';11't 13,2:' (,Com,' En su Ilut'\'a red¡Kción, la
:¡!,,,hilllación para eÍ<'rcer la actividad c'rnpresa
:",' \ rara adlllll1istrar sO<.:Ít'dades nlL'rcantiks n

:"l,! 'el' SOCiO de las mbmas no es un electo de la
JI,J:¡"aci<',n de concurso v ni siquic'ra de la apcr
ir,''\ ¡I.- la tase de califica,'ión, sino que sc' conecta
.. ¡" ".:Iirzu7Cúil/ d,,1 (,OTIeI/I'SO ('(JI/IV cl/lpahlc, a,'o,
;"',,d,) así una solucic'm mús razonable (aunque no
I,"c"'," PIll" \ a el derecho histórico español ligaba
'" ¡nll:ll',ditación del quebrado para el ejercicio del
"I1:nci" a los supuestos de culpa \' fraude) En lo...
,¡"litH." trabajos prdegislati\'os esta materia era
¡':ll"d:l,it- torma desigual. El Antepmvecto d~' Lev
.1, l Cl!lClIrso de Acl't'edores d,' 1Y59 ;10 ~t: refería
l'~:>!<";;menteal terna, pen) parecía seguíl' al Dere
.n,_, (lhora derogado, pu~"to que señalaba que "por
.., rellahJ\itación c;esan todas las interdicciolles
'C':;dc, que produce la dedal'ación dt' COllcurso"
,11'1. 120i, <'ntre las cuales se encontt-;Iba (pue~ no
'l' 'ic"PO-¡h'¡ I tI 'd,', ' '~, ,1 a esta) ec\ a por este pl'ecepto de!
("Olu" dc C ' , El,.. ," omerCJo. Anteprovecto de Ley Con-
"·"dl de 198' SI' P . 1 d '. d 1, , ,.' , revela a erogaClon e precep-
.. ' 'u sUstitución por la ill/lllbilitaciólll'atril/lollial
.,v Li, pl>rsonas afcctadas por la calificación del
: '1Illlrso romo culpable (arl. 314-2."), que impedía
d I'h 'U¡ell '. f' >' d" , ,

" " JS a ceta os eJcreer la actIVIdad en la que
'1 Lublcra pI' xl ·'d l " .'

( UU o a ,TISIS econom¡ca' pero no
'.11';, allivid' d d' " ,
, , d Istmta que fucra autol'izada por e!
:;"'z, 'ar!. 317), Finalmente. en la Propuesta de
~tlproVect' d L C' u 'e eYoncursal de 1995 el precep-!ir del Cód' , " ".,

tI)' dIgo fIguraba igualmente entre las nor-
a, erug¡¡d' ..

, ' h " ¡¡S, pe,ro no se preveía expresamente
..1 In ahrllt, ." d '
;,' , "aClon el sUjeto cuyo concurso hubiel'a
IUo calIfICa j .

'J, I ( o corno culpable para cJ'ercer la acti-
" a( emp'" , 1 ';IlJn" lesana, SinO sólo la inhabilitación para

'lnlslrar l ' b' , ,
I·,p , os lenes propIos o ajenos v par,a
l lesenla ..

: ' l' a cualquier persona (v, art, 213.1-3."),. 'd / dele'ch,'
"Por excepción, si en caso de concurso 110 se hubiere e¡erclta o e

" . t 'lUlni lo oh:i-
«Si e! asegurador fuera declarado en concurso, el comtSL011lsta ( l' /):"'-¡;

1 't ' l1e e //1. ,.'gación de concertar nuevo contrato de seguro, salvo que e C0l11l ti

prevenido otra cosa».

7. Se a/iade tal lluevo párrafo al flllal del artículo 580, como párrafo se~I,I;'
do, con la siguiente redacción:

5. El artículo 227 queda redactado de la fomw siguieme:

«En la liquidación y divisióI¡ del haber social se observllnÍlI las I'C;;/o.'c';'::
blecidas en la escritura de c01npailía y, en su defecto, las que se expresa!¡ 1,11 ',';,

'1 '. N b dI' d d d'melt'a po' la ((//1"artlcu os sigUIentes. , () o sta 11 te, CIWI1 o a SOCle a se 1, ,. " " ,¡"
3." prevista en los artículos 221 J' 222 la liquidación se reali:ara con/oll11t 1,,'

establecido en el capítulo JJ de! título V de la Ley COllcursal».

6. El pán'afo segundo del artículo 274 queda redactado de la (omw ,iguío:-

l. El apartado 2. o del artículo 13 queda ,-edactado de la fonlla siglliellTC'

,,2." Las personas que sean iJ¡/zabilitadas confonne a la Ley COl/cl/lsa! 1111["

tras 110 haya concluido el período de inhabilitación /iiado en la sel1tellcia de l'ufi
/lcaciól1 del concurso».

2. El artículo 157 queda redactado de la forma siguiente:

"Con indepel1denCÍa de las causas de disolución previstas el¡ la Ley de S,lo'¡c'

dades Anónimas, la sociedad se disolverá por fallecimiento, cese, il¡Cfl!WCU¡;,; '1

apertura de la (ase de liquidación eH el cOllcurso de todos los socios colee;!, Ií,',

salvo que el¡ el plazo de seis meses y mediame modificacióII de los eswllllli', ','
illcO/pare algúll socio colectivo o se acuerde la transformación de /a SOClC,/,i,;

en otro tipo social".

3. La causa 3. (/ de las previstas en el artículo 22J queda redactada de !ti ti/;'

ma siguiente:

<d. (/ La apertllra de la {ase de liquidación de la compar'iia declarada (Ji (1)':

curso».

4. La causa 3." de las pret'istas en el artículo 222 queda rec!aclllda de /0
ma siguiente:

<d. (/ La ape1111m de la fase de liquidación en el nmcurso de ClIlllqlli(,/I; ,l'.
los socios colectivos».
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\.0274.-\'1. LA MODIF1C>\C10" DEL ARTIC!.l.O 580,

l. La refonna del Código de Comercio

El Código de Comercio contenía, como es lógico, muchas normas en las ljUl','l

hacía mención a la quiebra ya la suspensión de pagos, que, por tanto, debían LJ~lt'a;lr

afectadas por la Le:v Concursa!. Algunas de ellas han sido derogadas, St'a Jl' hmll.,
expresa, como sucede con las que regulaban con carácter general la qlllebl.,
(arts. 870 a 941) v, de forma excepcional con algún precepto (art. 37ó, en maten.!
de transporte), se~ de forma tácita, pOI' oponerse o ser incompatibles C(lfl la prt'~cW
Lev (disposición derogatol'ia.4). OtI'as, han sido reformadas. La modilica(jon lIt'nl'

. I . , 't· r" 'nlll' \unas veces carácter expreso (como sucede con as que conllene ese P l:llt,
otras veces, tácito, puesto que se declara expresamente que todas las rden:'lk!;I~

" di' 'd > "pt()S Ieo'dc' ql:-a la suspenSlOn e pagos o a a qUIta y espera contem as en prCll, " ::'.' ,
h 'd d'l" d l L C' , 's'al s'e '>rltt'nckran fl.1·no avan SI o expresamente mo I '\Ca as por a ey oncUl ...., ' ,

' h od'd I . d l,' tase cit' !JUl.l'lizadas al concurso en el que no se aya pI' 'UCI o a apeI1ura e", " ,
. , d l f . I . b' I d - '. I I"S Se' Cnll'llLkl<lI,daClOn V to as as re erenclas a a qUle ra o a concurso e aCI et:( o t:. '

: rl'alizadas al concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liqui
dación (disposición adicional 1, reglas l." y 2. il

).

En esta disposición final se contienen varias modificaciones del Código de
Comercio, que podemos sistematizar del siguiente modo: En primer lugar (apartado
1\. se regula -de forma diferente a la del derecho anterior- la inhabili{{/ciór¡ para
t'icrcer la actividad empresarial y para administrar sociedades mercantiles o para
','1' socio de las mismas, que deja de ser un efecto automático de la declaración de
qllit:bra para vincularse a la calificación del cOI/curso como culpable (art. 13-2."
CCom.; \. in{ra, 11). En segundo lugar (apartados 2, 3 y 4) se sustituyen las refe
rencias a la quiebra de la sociedad o del socio colectivo 'por la equival~nte de aper
llIra de la liquidación en el concurso de la sociedad o del socio (arts. 157, 221-3.a

\ ~22-3.a CCom.; v. in{ra, Ill). En tercer lugar (apartado 5), se establece, en relación
t'On las sociedades colectivas y comanditar-ias, que, en caso de disolución de la socie
dad, Sl'(l por aper1ura de la liquidación en el concurso de la propia sociedad, sea
por apt'rlura de la fase de liquidación en el concurso del socio, que tda liquidación
'l' i,'alizará confonne a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Con
(ur~al" (art. 227 CCom.; v. infi-a, IV). En cual10 lugar, se modifica la previsión rela
tila a la actuación del comisionista de transporte que hubiere recibido orden de
~l,egllrar los efectos en los casos de declaración de concurso del asegurador
tan, 274-I1 CCom.; v. i/1fra, V). Finalmente, se somete a la Ley Concursal-en par
'kular, a las normas sobre clasificación de créditos- al titular de un crédito con
pri\ilegio sobre el buque que opte por no ejercitar el especial derecho de ejecución
,,'parada que la propia Lev Concursa] (art. 76.3) le confiere (art. 580 CCom.; v inf;'Q,
\ 1J. '

n. La inhabilitación para el ejercicio del comercio ypara la intervención
en sociedades mercantiles (art. 13-2.°)

1. Consideración general

gurador, cosa que no SUCl~dl', en principio, ni con
la Ley Concursal ni con la It'gislaciún espcClal. Pro
bablemente hubiera sido más al:crtado daogar' ese
preccpto. de mancl'a que resuhal'Ían aplil:ablcs las
nOl'mas generales,

Finalmente, la modificación introducida por el
apanado séptimo -procedente del Antepro:-¡eClO
de 2000--, que prevé la adición de un nuevo pálTa,
lo al a¡·tkulo 580 del Código, vicne a establen'r
-de una lorma un lanto conlusa- el sometimien
to a la Lcy Concursal -en particular, a las normas
sobre clasificación de créditos- del titular de un
crédito con privilegio sobre el buque cuando no
ejercite el especial derecho de ejecución separada
que la propia Lev Concursallc confiere (art. 76.3).
Por esa razón hubiera sido más lógico ubicar la
previsión en la propia Ley Concursal, como excep
ción a la norma que atribuye ese derecho, Al no

. d ' L'¡ Cn~fl!..:l' j,han'do así, Sl' da la paradOJa e qUt, ,,' ["
, . l ' d' SUIl','I<l1\ ,. 1,' "ComercIo contiene a nomla t, 1 ' ,', ''',

, 1 L e "ur'l 101"",'ConcUI'Sal v. a la mversa, a l'\ on" '<" ~,,:,
. ." 1e '1', J. (n!lll"c'" ,

la norma de sUJcClon a . o{ I~t)" t L,'\ Cn"llr>,.i
Pn;'nde aSimismo que la plopla .,' ',1, 'lI,:"

'd d" 'l'11l1\ 111101 ,"aunque sea a tI'uves e una "po' ";,, ' "o' j,
a unas --incxistenlC!>- norma~ J<' "",«"""
créditos. 'd .. ¡1rt",'''I'' \10:'

Además de las va refen a,. St, 1 ('. ,p'"., ""'9 1()( t,.'¡ ,11. r
enmienda cn el Senado (num. -- ,1 '!I1.¡j"

1 d · "6 (k un .Ir·Mixto) que proponia a a lel n ," ,.' JO),!'"
. , . I'd d d' mo(!Ihcal" ,

I}rimen) bis, con la fma I a < " j , Cllnll':"
. I 32 d'l Codl~o II

tado segundo del anlCU o, . l, ':,' 1'I't'O"'"- l f la ¡l \' '1 'cio a fin de sustituir a ¡'C erenl: '., '.1 c,'r'
, '" rd,'rl'nll,t.

nes de pagos v qUIebras por,una., d' \(\> Ji!>r,", • . 'nlO t '

curso en los casos de reconocnme " 11' 'n¡!<'l1!(',
. . d que, ,'Ol! '

de los empresanos, enmlCn a .. n1<,nl~''''' "
mentc, no prosperaría (v. supra, tt l

an.45),

, El apartado primero de esta disposición modifica el artículo 13 del Código de
((¡mercío, que -como es sabido..- determina los sujetos que no pueden "ejercer
d l'Onwrcio ni tener caroo ni intervención administrativa o económica en compañías
lTiercantiles o industrial~s». Su número see:undo incluía a "los declarados en quiebra
mIentras no hubieran obtenido rehabilita~ióno estuvieran autorizados en virtud de
Un conVenio aceptado en junta de acreedores ~ aprobado por la autoridad judicial
pura Continuar al frente del establecimiento» e incluve ahora, tras la modificación,
;I,'das,p('rso~as que sean inhabilitadas conforme a 'la Ley ConCl~rsal mie~.~ras .~o
~d\d u>nclUldo el período de inhabilitación fijado en la sentenCIa de cahhcaClOn
cel

concurso». La modificación no es puramente de adaptación del Código de
ümercío a la Ley ConcursaI. sino que tiene una gran trascendencia. De un lado,

POt'(ltle la h'b" , d d . . d" t''. ,pro 1 lClon e ejercer el comercio v e partICIpar a mmlstra Iva o eco-
OI) 01 lCam' .' '. di' I di" dente en SOCIedades no es una consecuencIa e a slmp e ec araClOn e
CrJl1Cllrs()\, ... d 1 d I f d l' 'd" . '1 dI', • . OJ SIqUiera e a apertura e a ase e IquI aClOn, smo so o e a sen-
tenCIad I'fi . b I l'e ca 1 caCIón del concurso como culpable (art. 172). Como sa emos, a ca 1-
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nc La ca!ificación del concurso como culpable impide a las personas inhabilitadas
, ¡ solo CJ~rcer una nueva actividad empresarial, sino también colltinuar la actividad

l rnpresanal ..
ej· . d que VInIeran desarrollando, lo cual puede tener importantes consccuen-

aS entro del . , d" .' lsol '. propio concurso. Esas consecuencias seran lstmtas segun que a
fl,.UCl~>n del concurso sea el convenio o la liquidación. Cuando la sección de cali-

lctClon se h b' f .
, ' . - u lera armado como consecuencia de la aprobación de un cmlvenzo

~s~e~lal~ente gravoso para los acreedores (v. art. 163.\-1.")- y el inh~bilita.do
J roplO concursado, la calificación del concurso como culpable le Impedirá

I¡cación del concurso como culpable y detenninadas como tales en la sentencia de
l'aJificacián; pero no los cómplices. Pueden ser personas afectadas por la calificación
d\.'I concurso como. c~l~able los pr~pi.os concursados, sus represe1ltantes legales y,
l'n caso de persona .Jundlca, sus adml11lstradores o liquidadores de derecho o de hecho
\ sus apoderados generales. En particular, el propio deudor cuvo concurso hava sido
calilicado como culpable puede ser o no persona afectada por la calificaciÓn -Y,

pllr lo tanto, puede estar o no inhabilitado para administrar bienes ajenos y s~r
le'presentanle y, como consecuencia de dio, para el ejercicio de la actividad e~pre

-arial- según que haya realizado o no personalmente los actos que motivan la cali
¡icación. En especial, no será persona afectada el concursado menor o incapacitado
LjUé' riniera actuando por medio de sus repl'esentantes legales ni el concursado per
slIllajurídica. que actúa a través de sus administradores o liquidadores, porque es
l'\idl'nte que no realiza los actos que conducen a esa calificación. Los efectos de
b Lalificación del concurso como culpable se producirán entonces sobre aquellos
¡representantes legales. administradores, liquidadores. apoderados generales) que
'\'presentan verdader'amente un peligro para los terceros y para el tráfico y' que han
ocaSIOnado daños a los acreedores concursales (v. comentario al arto 172). Por lo
,km~ís, para ser inhabilitado conforme a la Ley Concursal no es p,-eciso tener prc
\lilll1enIe la condici6n de empresal'Ío; también podrán ser inhabilitados quienes
lb~lrrollaran una actividad profesional () incluso no ejercieran ninguna actividad,
',fl

l
: lal de que havan realizado con dolo o culpa grave actos determinantes del estado

(!l' lI1snh'encia o de su agravamiento o alguno de los actos a los que la Le'V vincula
I.t calificación del concurso como culpable (v. comentario al art. 164). .

Aunque la Le\' Concursal yel Código de Comercio no establezcan expresamente
JI" deC{os de los actos realizados por quienes ejerzan una actividad empresarial con
trarll1lcnclo la inhabilitación, parece claro que. por aplicación de las normas 2:ene
rab, ..dichos actos se,-án nulos (art. 6.3 CC). vello aun en el caso de que el s~ljeto
l!1habIl.Ilado sea el propio concUl-sado, de que la actividad se ejerza durante la tra
11l11dCllJl) del procedimiento concursal :v dI? que suponga la realización de actos de
adl11lnlstración y de disposición de bienes integrantes de la masa activa. porque la
~'i1ll'\(!r: de Ilulidad que puede deducirse de la inhabilitación, dirigida a la protección
d:.' tralJeo, ha de prevalecer sobre la sanción de anulabilidad prevista para los actos
Ild/¡¡ados po,' l di', l' . ,' .. e concursa o que contravenga a suspenSlOn o a mtervenclOn
lart, 40.71.

ficación del concurso como culpable sólo se producirá tras la formación de la cones.
pondiente sección sexta, que ni siquiera será procedente cuando se alcance un con.
venio de quita inferior a un tercio de los créditos o de espera inferior a tres ano~

(v. comentario al alto 163). La modificación responde. sin duda. a la idea de suprimir
los efectos represivos de la mera insolvencia, reservando la inhabilitación «para lu,
supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción
de carácter temporal a las personas afectadas» (Exposición de Motivos). De otn,
lado. porque la finalización de la inhabilitación no se hace depender de un. proc~·
dimiento de rehabilitación -que ni siquiera procedía en caso de quiebra traudu·
lenta-, sino que tiene una duracióll -entre dos y quince años- que debt? qu\.'dar
fijada en la sentencia de calificación del concurso, en atención a la gravedad de b
hechos que hubieran motivado la calificación del concurso com~ culpable \ a la
entidad del perjuicio que sufTirán los aCl"cedores como consecuenCIa de la Insolwli'
cia de su deudor (aI1. 172.2-2.°; v. supra, comentario al alto 172).

2. La inhabilitación para el ejercicio de la actividad empresarial

2.1. EL RÉGIMEN DE LA I1\;HABILlTACIÓl\;

De acuerdo con la nueva redacción del precepto modificado, las personasink,·
bilitadas confonne a la Lev Concursal no podrán ejercer el comercio, es deCIr, nn
podrán realizar nimruna a~tividad empresarial. Aunque d prccepto no lo est3hk7.(¡~
literalmente, no es dudoso que la prohibición de cjercitar una actividad emprc~anai
constituve -al igual que sucede con la imposibilidad. de administrar s()cleJadl'~ '\ ,
expresar~ente, arto 172.2-2." LC)- una inhabilitación en scn~~d~) técnico, pt,ll·~.t::
y como sucede con otras inhabilitaciones (las especiales del Codlgo Penal y l,l~ ~,l.l,
. . d" . d' h b'l' '6)' tencl'o'n a la actuaClIll1l1ClOnes a mmlstratlvas e m a I Itacl n 1 se Impone en a .: ." "Ii-

. . 1 l' , . t· t t e ·nl:..·acCl()n \' sanllOI1. tun sUJcto v sc caractenza por a re aClOn eXls en e en l' 1 11 '.' ,

vando al ~ancionado de la posibilidad de realizar aquella actividad .en la que .!l~
actuado de forma incorrecta. La finalidad de la inhabilitación para cJercerdb¡aet:

d . d -los acto" o lI~('~vidad empresarial es doble: sancionar a etermma as personas pOI. " 1"

I bl 'Olegerm .'<t'o culposos que motivan la calificación del concurso como cu pa e y pI - ,j

l · , era procuraoul'fica frente a sujetos que podrían volver a actuar de a misma n~a~. '
evitar una nueva situación de insolvencia v los consiguientes perjUICIOS.

• • > ~ a inhabilito-
Como va sabemos, la Lev Concursal no establece expresamentt.: un .' . 1 '
'. h dmlnlstra¡ o,

ción para el'ercer la actividad empresarial, sino que lo ace "para a '. "nl'jr
. , - reples l •

bienes ajenos durante un período de dos a quince años, aSl como par a-2 J. ')'1. E~

o administrar a cualquier persona durante el mismo perío~o» (al1 .. 1/
d

'd ~;npré'
el Código el que expresamente prohíbe ejercitar el comercIo (la actI\1 a sal", dé
sarial) a ,das personas que sean inhabilitadas confonne a la Ley c<~n~~~;dor de'
manera que, en rigor, la inhabilitación para ser repres.entante o ~dn:lI.?Jsd emprl'
patrimonios ajenos determina la inhabilitación para eJercer una actl\l a
sarial (v. supra, comentario al art. 172). . I

• > sean 10 la-
El Código prohíbe ejercer la actividad empresarial a "las perso.na:z.:rc 01' la cafi'

bilitadas conforme a la Ley Concursa!», es decir, las personas afeet as Ji

1 1.......
L\s CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN DURANTE EL CONCURSO
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continuar ejerciendo la actividad, lo que podrá desembocar, a su vez, en el incum
plimiento del convenio (yen la posterior apertura de la fas~ d~ ~iquidación). Eso
no sucederá, sin embargo, en caso de concurso de persona Jundlca o de menor o
incapacitado, pues esos sujetos no quedan inhabilita~os para ejercer la acti\'idad
empresarial, que podrán seguir desalToJlando por medio de nuevos representantes

Si la sección de calificación se hubiera formado tras la apertura de la fase de liqui
dación (v. arto 163.1-2."), el concursado estará, por expresa disposición kgal \ en
tanto no concluya el procedimiento concursaJ. suspendido en el ejerci~io ck bs
facultades de administración y de disposición (art. t 45.1), lo que puede Impecliric
el ejercicio de una actividad empresarial antes incluso de I~ c~lificaci6n.Asísuc,'
derá en el supuesto de que dicha actividad se concretara pnnclpal~enteen la I\'~·
lización de actos de administración y de disposición de la masa. a~tlva (l', gr.. aet!;
vidad de comercialización de determinados productos). La actividad empr~sana,

continuará entonces, en su caso, con la administración concursal, con los aU\Jli<ul'\

delegados, etc. (v. supra comentario al arto 44). La inhabilitación del concursado
para ejercer la actividad empresarial no constituye un obstácul(~ para que la admi
nistración concursal continúe ejerciendo la actividad empresanal hasta la n:aIJza
ción de la liquidación, si la continuación representa la mejor solución para ~()s acrCL"
dores concursales (v. supra, comentario a los alts. 44~' 145), pues lo contrano supon-

d . b' . .. dores v aclt:I1l<1'dría no sólo sancionar al concursa o, SinO tam len a sus acree " . ' . '
. l' .. d j' que ,'sILal no continuar actuando el concursado, no surgirá a sltuaclOn e pe Igro "

I ' f' (d'f . d I ue sucede euandlJrepresentaría para los terceros y para e tra leO a lerenCla e o q, _. d '
b d . d . ., d 1 'sa por el concUlsa (ll,se hubiera apro a o un convenIO e contlnuanon e a empre. . d '

. . l" . d I f· 'ultades de a Inl-Cuando excepcionalmente, la suspenSlOn en e eJerCICIO. e as ac ' 1'"
, d 1 f' d l' 'd "n no hu )ICI.Inistrar v de disponer derivada de la apertura e a ase e IqUl aClo, '.

impedido al concursado contin~ardesal.Tol.lando su actividad e.mp'r~~~~:)~~~;d;~~
esa actividad no se concrete de forma pnncIpal en actos de admInlstJ aCI. '¿ 1, \'

. ' h b'l' " d n\a '1 (t: ,1posición de bienes integrantes de la masa activa), la In a 1 ItaclOn e '
calificación sí se lo impedirá.

. . d (,1 r~presl'n-
En fin cuando el inhabilitado sea persona dlstmta del concursa o. ,e , L d n"

, ,. elerClen o ti ,1

tante legal, el administrador de la persona jurídica, etc.), que VInIera '.. 'Ollar
. I . h b'l' . . I 'mpedlra conllactividad empresarial por cuenta propia, a 10 a. I ItaclOn e1,J 11

1 . .. d' la emprt:s
desarrollando dicha actividad, lo que le obligará a. a transmlSlOn t: .1 plazO

'b . . .. t to no transcurra t:cuando menos a atn UIr a un tercero su eJerCICIO en an . lb"" '¡1 Jc
. . I d' la ce e 1aclüde inhabilitación lijado en la sentencia (por eJemp o, me lante.)

d I "sa l'tL. 'un contrato de an'endamiento de la empresa, de usufructo e a empl\:· ,

3. La inhabilitación para administrar sociedades mercantiles

t mpoco aJn1Í
Los sujetos inhabilitados conforme a la Ley Concursal no pueden ~ na simpk

nistrar sociedades mercantiles (art. 13-2.° CCom.). Se trata ahor~ e ·~s ajenOS \
manifestación concreta de la inhabilitación para administrar patnmont

. 'eu'encia~
d las cansepara ser representante fijada por la Ley Concursal como una e 'oment3rio

de la calificación del concurso como culpable (art. t 72.2-2.°; v. ~upra. ~e las SOcit'·
al arto 172), que se reitera igualmente en las distintas Leyes regula oras

dades. que también son modificadas en este punto por la Ley Concursal [arts. 124.1
LSA. 58.3 LSRL, 41-d) LCoop., 43.2-II LSGR]. Con esta inhabilitación se persigue
también una doble finalidad: sancionar a las personas afectadas por la calificación
del concurso como culpable por haber realizado actos que han motivado aquella
calificación y, sobre todo, proteger a las sociedades v al tráfico de la actuación de
los inhabilitados. .

La inhabilitación para administrar sociedades mercantiles produce sus efectos
tanto en el momento del nombramiento como durante el ejercicio del cargo. Por
lo tanto, el inhabilitado no puede ser nombrado administrador ni puede continuar
cn el cargo. La Ley Concursal se refiere expresamente al segundo supuesto cuando
cstablece que «los administradores y los liquidadores de la persona jurídica con
cursada que sean inhabilitados cesarán en sus cargos» (art. 173.2), a pesar de que
d cese se habrá producido en muchas ocasiones con anterioridad. como consecuen
cia de la apertura de la fase de liquidación (art. 145.3). También deberán cesar en
sus cargos los administradores inhabilitados, aunque la persona jurídica adminis
trada por ellos no esté declarada en concurso (l'. gr., el administrador de la sociedad
es inhabilitado en su propio concurso o en el del menor o incapacitado que repre
s,'nta). El cese es una consecuencia necesaria de la inhabilitación: si la Ley quiere
que los inhabilitados no sean administradores de sociedades (arts. 172.2-2.° LC y

In:' CCom.), parece evidente que deben cesar inmediatamente en su cargo. Y a~í
jo establecen, en efecto, las leyes reguladoras de algunos tipos sociales, al disponer
que los administradores que sean inhabilitados deberán ser inmediatamente des
¡¡TI/idos a petición de cualquier socio (al1s. 132.1 LSA, 41.4 LCoop.).

El cese del administrador (o, en su caso, del liquidador) inhabilitado es allto
,,¡rilico: se produce inmediatamente con la calificación del concurso como culpable
que determine su inhabilitación. Por esa razón, añade la Ley Concursal que «si el
lese impidiese el funcionamiento del órgano de administración o liquidación, la
administración concursal convocará junta o asamblea de socios para el nombra
miento de quienes hayan de cubl"Ír las vacantes de los inhabilitados» (al1. 173.2).
Yeso es así aunque la~ diversas leves reguladoras de sociedades parezcan exigir un
procedimiento específico para el ¿ese d; los administradores inhabilitados al seña
lar que debel1 ser destituidos inmediatamente a petición de cualquier socio (arts. 124
LS~ y 41.4 LCoop.), porque no tiene ningún sentido obligar a convocar al ól-gano
ch:IIberante de la persona jurídica para acordar el cese de un administrador que ha
quedado inhabilitado, decisión legislativa que pretende proteger a la sociedad frente
~ la actuación del inhabilitado. En consecuencia, a semejanza de lo que ocurre para
los Supuestos de muerte o declaración de fallecimiento del administmdor
I~lfl. 147.1-3.° RRM), basta con que la propia sociedad o cualquier interesado pre
,ente en el Registro Mercantil la resolución judicial que declara al administrador
rersona afectada por la calificación del concurso como culpable. Aunque el inha
t~~ta.~o cese automáticamente con la sentencia que le declara afectado por la cali
/,"Clon del concurso como culpable la sociedad quedará vinculada por sus actos
ren~e a terceros de buena fe, en tant~ el cese no se haga constar en el Registro Mer
cant¡] y se publique en su Boletín Oficial (arts. 21 CCom. y 9 RRM).

En el caso de que el ya inhabilitado sea nombrado administrador, el nombra-



DF2.8 EMILIO BELTRÁN - Al !RORA MARTINEZ FLÓREZ 111(1 .'llt REFORMA DEI. CÓDIGO DE COMERCIO DF2.a

miento será nulo, por su contrariedad a la ley (arts. 6-111 CC, 173 LC, 13-2," CCom
124 LSA y 41 LCoop.. y concordantes), como lo serían los acuerdos adoptados po':
los correspondientes órganos (arts. 123 v 138 LSA y 34 LCoop.). Recuérdese, adt.
más. que con la inhabilitación se pretende sancionar al inhabilitado ~". sobre tocio,
proteger a la sociedad. Evidentemente, también en este caso el administrador inci,"
bidamente nombrado deberá ser cesado de su cargo (si es que llegó a tomar posésion
del mismo. puesto que los demandantes de la nulidad pueden haber soliciladu Ji

juez la suspensión del acuerdo adoptado: art. 120 LSA). pero ello no será como co,,·
secuencia de la destitución realizada, sino de la anulación del acuerdo de nombr,,·
miento. Y, desde luego. también será nulo el nombramiento realizado en la escritur.t
de constitución de la sociedad de las personas afectadas por alguna de las 1)Ji1.
hibiciones» señaladas (arts. 10 LSA; 10 LCoop., etc.). Esta solución. que puede dedu·
cirse de la nonnativa especial sobre sociedades debe ser la aplicable igualmcntt' ;1
los administradores de las sociedades personalistas nombrados en contr;) de la n,,!·
ma imperativa del artículo 13-2." del Código de comercio, pues, al no prl'\ér t"I\'

precepto expresamente la sanción, debe considerarse nulo (art. 6-3." CC),

La nulidad del nombramiento llevará consigo la de los actos realizados pOI el
administrador afectado. Sin embargo. existen excepciones a esta regla general: ~l'l.ir

válidos los actos realizados por el consejo de administración cuando la asiS!Cllllií
del consejero CUyO nombramiento es nulo no fuera necesaria para la \'álida l()ll"
titución del cons~joy/o para la adopción del acuerdo de que se trate, es decir, cuando
el acuerdo se hubiera adoptado igualmente en ausencia de dicho consejero. En cam·
bio, serán nulos los actos realizados pOI' el administrador único. por el ac!mini"
trador solidario y por el administradO!' que tenga atribuida la administración Jl' ttll'

ma conjunta con otro. Esa nulidad despliega sus efectos aunque el nombramll.'ll\11
del administrador haya sido inscrito y publicado en el Registro Me~~anlil. rllC~ll;
que el Registro no convalida los actos nulos; ahora bien, la declaraclOn de nllhJdu
no perjudicará los derechos de terceros de buena fe. adquiridos conforme alcon·
tenido del Registro (arts. 20 CCom. ~' 7.2 ~' 8 RRM).

4. La inhabilitación para ser socio de sociedades mercantiles

El artículo 13-2." del Código de Comercio, reformado por esta disposicié~n lina,l,.
establece, en fin, que los inhabilitados conforme a la Lev Concursal no podran It'nt,

tampoco «participación económica» en sociedades me~cantiles, lo que \'ienc a ~Ig'
nificar que no podrán ser socios de las mismas. Se quiere que los inhabilitados (on:
forme a la Ley Concursal no participen en el tráfico ni directa ni indi~'eclan~cnt~
y que no puedan obtener los beneficios que pudieran derivarse del ejerclClO dt.~nJ
actividad .empre~a:ial. Si el in~abi~itad? no es idóne,o ~a:a ejercer u~a a(~I~~'\~r'
empresanal, es loglco que se le ImpIda eJercerla tanto mdlvldualmente (0111 I ,1

1 . E . I . dri . fl . > la \'0 untduma ca eC~lva. n pnmer ugar, porque el inhabilitado po a In ulr, 1.',1: . 'ira l(l~

de la SOCIedad para quc ésta realizara actos perJ'udiciales para el trafico \ p•. d'"er ¡n ¡.
terceros. Y, en segundo lugar, porque si la inhabilitación sólo fuera para eJen. ." 'n.
'd I I .. 1 I vrcCUllltVI ua mente a actIVidad empresarial, el inhabilitado podría sortear a e. er.

do a la constitución de una sociedad (incluso sin necesidad de recurrir a otras P
sanas en el caso de sociedad anónima y limitada).

Las consecuencias de esa inhabilitación son importantes: el inhabilitado no
podrá adquirir la con~ición de socio de ninguna sociedad; la compra de una par
ticipación en una SOCiedad por un sujeto inhabilitado será nula (por ser realizado
el negocio en contra de una prohibición ex arto 6-3." CC), :v si una persona va fuese
socio cuando sea inhabilitado. deberá ser excluido de la sociedad o trans~itir su
pal1icipación.

111. La disolución de la sociedad por apertura de la fase de liquidación
en su concurso o en el de todos o algunos de sus socios colectivos

l. La disolución de la sociedad comanditaria por acciones por la apertura de
la liquidación en el concurso de todos sus socios colectivos (art. 157)

La Ley Concursal modifica también el al1ículo 157 del Código de Comercio, que
,'numera las causas de disolución de la sociedad comanditaria por acciones distintas
dt' las que resultan de la aplicación de la Lev de Sociedades Anónimas. La modi
ticación del precepto consiste únicamente e~ sustituir la referencia a la «quiebra
de lodos los socios colectivos» por la relativa a la «apertura de la fase de liquidación
en el concurso de todos los socios colectivos» como causa específica de disolución
de esla sociedad. La declaración de concurso de todos los socios colectivos -o del
'-<leio colectivo único- no tiene ninguna repercusión sobre la sociedad. La apertura
,it- la tase de liquidación en todos los concursos de los socios colectivos -o en el
concurso del socio colectivo únicc~- determinará la disolución de la sociedad, pem
no LOmo efecto automático, sino tan sólo si en el plazo de seis meses no se incOll'0ra
algún socio colectivo o no se acuerda la transformación de la sociedad (o su fusión
con Olra sociedad).

La liquidación de la sociedad comanditaria por acciones disuelta por la apertura
dé la fase de liquidación en los concursos de todos sus socios colectivos se realizará
con aneglo a sus propias normas, que serán en este caso, por remisión del Código
~e Comercio (art. 152), las contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas, ~' no por
as de la Ley Concursal. a menos que la sociedad haya sido declarada también en
((!ncurso, algo que, desde luego, no puede derivar d~1 concurso de los socios, sino
solo de su propia insolvencia.

2. La disolución de la sociedad colectiva o comanditaria simple por la
apertura de la fase de liquidación en su propio concurso (art. 221-3.8

)

La disposición final segunda de la Lev Concursal modifica igualmente la causa
~rceradel artículo 221 dcl Código de Co~ercio, sustituyendo la ;eferencia a la quie-
ra por la relativa a «la apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada

en c~ncurso». como causa de disolución de la sociedad colectiva o comanditaria
~~mp e. A pesar de que la norma se refiere a «cualquier clase de sociedades». es evi
ohnte qUe se encuentra en la actualidad limitada a las sociedades personalistas. No

stante, ese mismo efecto automático de la apertura de la fase de liquidación con-
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cursal se produce en relación con todas las demás sociedades e incluso con toda,
las personas jurídicas (art. 145.3). -

3. La disolución de la sociedad colectiva o comanditaria simple por la
apertura de la liquidación en el concurso de un socio colectivo
(art.222-3.3

)

La Ley Concursal modifica asimismo la causa tercera del artículo 222 del CódiOI)
de Come~cio, estableciendo que <<las compañías colectivas y en comandita se di,(~i.
verán totalmente» por "la apertura de la fase de liquidación en el concurso de cual·
quiera de los socios colectivos». La declaración de concurso del socio colectiyo no
tiene como consecuencia la disolución de la sociedad; ésta se producirá con la apel·
tura de la liquidación en el concurso de dicho socio. La razón de eIJo Se debe se~lJ'

ramente a que la apertura de la liquidación en el concurso del socio colectivo supone
la suspensión del mismo en el cjt'!ocicio de las facultades de administrar \ de di,·
poner de los bienes integrantes de la masa activa si no estaba suspendido \a ante':
y entonces la administración concursal, en la medida en que sustituYe al socio
podría injerirse en la sociedad personalista cuando fuera necesario para administrar
la participación social del concursado en dicha sociedad. Tal injerencia es Ím:olTl'
patible con e! carácter personalista de la sociedad y de ahí la previsión de su JI,!)'
lución. Ahora bien, para evitar la injerencia de personas extrañas (los admini~tl~t·

dores concursales) en la sociedad pel'sonalista no era necesario establecer su dl'll'

lución por la apertura de liquidación en el concurso del socio colectivo, sino qUl'
hubiera bastado con prever la exclusión de ese socio. En sentido, no parcct? que e\:s·
ta inconveniente para transformar en el contrato social esta causa de disoluCÍ<)Il en
causa de exclusión del socio de la sociedad, de manera que la sociedad podría con·
tinuar con el resto de los socios.

IV. La liquidación concursal de la sociedad colectiva y comanditaria
simple disuelta por la apertura de la fase de liquidación del concurso
(art.227)

El apartado quinto de la disposición final segunda prevé la modificación dd al:
tículo 227 del Código de Comercio, que establecía que «en la liquidación \ dI\I,!(H,
del haber social se observarán las reglas establecidas en la escritura de coJl1pan¡,¡
;.' en su defecto, las que se expresan en los artículos siguientes», para ilI1adir qllL'

«no obstante. cuando la sociedad se disuelva por la causa 3." prevista en los ar!Jc~l'
los 221 y 222, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capull1(l
JI del título V de la Ley Concursa\». Ahora bien, a pesar de la dicción literal dl'd~
norma, la sociedad colectiva o comanditaria simple que se disuelva como r/ect\l .~
1 rt d 1 f d 1· 'd .'1 l' l' se liquloa¡ <la ape ura e a ase e lqUl aClOn en e concurso de SOCIO ca ectrvo no.· . d'
d d ., . Cdwo t

e acuer o con las reglas de la Ley Concursa!, smo con las del pJOplO O. .

C . E f' C f';al a unaomerclO. n e ecto, no es posible aplicar la liquidación de la Ley oncu, ...
. . d d ' d ' 'xleIlS/Ol<socle a que no esta declarada en concurso, porque ello supon na una t.

del concurso del socio a la sociedad, que carece de sentido.

En consecuencia, la liquidación por el procedimiento previsto en la Ley Con
cursal sólo tendrá lugar cuando se trate de sociedades concursadas que se disuelvan
por la apertura de la fase de liquidación en su propio concurso o que ~'a se encon
lraSt'n disueltas cuando se abre la fase de liquidación (así, art. 145.3). En ambos
(a~(lS, dejan de aplicarse las nOlmas de la liquidación social. que son ciertamente
,',>,'Jsas ~n estas sociedades (arts. 228 ss. CCom.), y que serán sustituidas por las
l'spl'cílicas de la Ley Concursal (m1s. 148 ss.). Así, de un lado, el órgano de admi
nislración v representación de la sociedad será sustituido por la administración con
cursal (art: 145.3), de modo que los administradores no se convierten en liquida
dOll'S (aI1. 228 CCom.) ni han de nombrarse. en su caso, liquidadores (art. 229
CCom.) o bien han de cesar los liquidadores que va hubiesen sido nombrados, ~',

de otro lado, los deberes de información durante la liquidación no serán los pre
\i~IOS en el Código de Comercio (art. 230), sino los establecidos en la Le~' Concursal
'arl 152) (Y. comentario a los arts. 145 v 152). Realizadas las operaciones de liqui
daciún, será preciso distinguir si se llega a la conclusión del concurso por pago a
todos los acreedores (art. 176.1-3.") o por inexistencia de bienes (art. 176.1-4."). En
", primer caso, que será realmente excepcional, recobrarán su aplicación las nOlmas
¡k! Código sobre división del haber social entre los socios (al1s. 232 ss.). En el
SllrU('st()~normal en que no puedan ser satisfechos los acreedores, la resolución judi
,iallJue declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos
~\l'ordará la extinción de la sociedad v la cancelación de sus asientos registrales
:arl 178.3) (v. también comentario a l~)s al1s. 48:v 145 y a las disposiciones finales
20.' \ 21.").

V. La modificación del artículo 274

El apartado sexto de la disposición final segunda modifica el pálTafo segundo
1t'I ilnículo 274 del Código de Comercio, que, refiriéndose al comisionista encar
"ado de una expedición de efectos que tuviCl'a orden para asegurarlos, establecía
.jllt' «si dHrame el riesgo el asegurador se declarase en quiebra, tendrá el co.misionist~
!)hlIgación de rellovar el seguro, a no haberle prevenido cosa en contrano el coml
kntc;;. Tras la modificación, dispone que «si el asegurador fuera declarado en con
l:urso, d comisionista tendrá la obligación de concertar nuevo contrato de seguro,
saho que el comitente le hubiera prevenido otra cosa». Se trata de una l10rma espe
llil!'.lJllC se añade al régimen de los efectos del concurso sobre los contratos y, en
P,u1lclllar, sobre el contrato de seguro, y que se ha mantenido a pesar de que no
'Iempre resulta fácil de conciliar con ellos. En efecto, declarado el concurso del ase
gurador, el contrato de seguro seguirá desplegando los efectos que le ~~n propios
en tanto los órganos del concurso del asegurador no ejerciten la resoluclOn en mte
res del concurso (art. 61), por lo que la obligación del comisionista de con~ertar

Un nUevo contrato de seguro sólo tendrá sentido en el caso de que el contrato vigente
(On el asegurador concursado fuera resuelto en interés de! concurso (art. 61.2), o
1I1.c1uso en el supuesto en que el comisionista hubiera pagado ya íntegramente la
PIlma en el momento de la declaración de concurso del asegurador, ya que entonces
se estará ante un contrato ejecutado por la parte in bOl1is, que tendrá la condición
de acreedor concursal en c~so de que se produzca el siniestro (art. 61.1). En todo
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caso. el comitente correrá con los gastos del nuevo seguro y podrá decidir si r('ba
o no al comisionista de la obligación.

VI. La modificación del artículo 580

Finalmente, el apartado séptimo de la disposición final segunda añade un nu,'\',
párrafo al artículo 580, que establece el orden de prelación de los acrecd()rt'~ sohr,'
el buque en el caso de venta judicial del mismo, según el cual "por excepción. ~i

en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación del huqu,
conforme a lo previsto en la Ley Concursa\, la clasificación y graduación de "Tt~ditl)'

se regirá por lo establecido en ella». Como es sabido, la Ley Concursal dispone' qUl'.

en caso de declaración de concurso, determinados acreedores disflUtarán de un "ci,·
recllO de separación» del buque de la masa activa, que se llevará a cabo mediziI1ll
el ejercicio de las acciones que tengan reconocida en su legislación esprclli,z,
(art. 76.3 LC). Debe entenderse entonces igualmente aplicable -aunque nada afIada
el precepto- la prelación de créditos prevista en esa misma legislación espe'LÍfilJ
(en especial, para lo que ahora interesa, art. 580-1 CCom.). Es evidente que esa f¡¡'-\l!'
tad del acreedor sobre el buque no constituye un derecho de separación en senuJi'
estricto (art. 80), sino, más bien, un derecho de ejecución separada (v. comentall"
a los arts. 49 y 76); pero lo que ahora importa seilalar es que el Código de Conwrli"
--en el precepto que se modifica- recoge una regla estrictamente concursal par;¡
el supuesto en que ese derecho «no se hubiere t'jel"citado», de tal manera que. en
ese caso, «por excepción», se aplicará ,da clasificación \ graduación de cn'dil(»
prevista en la propia Ley Concursa\. De este modo. el titular del privilegio pUt,de
optar por someterse a las normas del Código de Comercio o a las de la Ll'\ COI~'

cursal. lo que consiente comp0l1amientos estratégicos. Aunque nada se establezca.
la opción deberá ser ejercitada antes de que finalice el plazo para la impu~na(I"11

del inventario y de la lista de acreedores, que es de diez días a contar desde c1,k
comunicación del informe de la administración concursal (arts. 96.1 v 95.2). va qUl'

entonces deberán considerarse definitivamente cerrados esos documentos esenCia'
les del concurso.

Mientl"as la remisión a la clasificación de los créditos en la Ley Concursall1iJ
plantea problema alguno, entendiéndose realizada a la sección tercera del capltul"
tercero del título tercero (arts. 89 y ss.), que lleva precisamente como rúbrica ,de
la clasificación de los créditos», la remisión a las normas de graduación debe t'ntt'~¡;
derse realizada a la sección cuarta del capítulo segundo del título cuarlO, que. tI.

sede de liquidación, regula el "pago a los acreedores». En definitiva, el acreedor qut'
. . d h d' . " d" f' h l urso oCUp,Il,1renuncie a su erec o e eJecuclon separa a sera satIS cc o en e cone ., .•

'f" .. de Cl'-la posición que le corresponda en función de las normas sobre dasl IcaClOn _..
d· d . 1 la solUllonItas, y, e acuerdo con ello, será satisfecho, total o parCIa mente, en .
que se alcance: convenio o liquidación.

>ISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley 112000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada e/1
los términos siguientes:

l. Se (Hiade WI apartado 8 al artículo 7 con la siguiente redacción:

,,8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sOll/etidos a concurso
\' los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la Ley Concursal».

2. Se aliade WI apartado 3 al artículo 17 con la siguiente redacción:

«3. La sucesión procesal den'vada de la enajenación de bienes y derechos
/iligiosos eH procedimieHtos de concurso se regirá por lo establecido el1 la Le.v
COl/cursal. En estos casos, la otra parte podrá opona eficazmellte al adquirente
Cllantos derechos y excepciones le correspondieran {rellle al cOI/cursado».

3. El párrafo segundo del apartado 1.2." de! artlú¡[o 98 queda redactado de
la /ónlla siguiente:

«Se exceptúan de la acunw.lación a ql/e se refiere este nlÍmero los procesos
de ejecución en que sólo se persigall bienes hipotecados o pignorados, que en
IJingúII caso se ilzcorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha
de ilúciación de la ejecución».

4. El apartado 1 del al1ículo 463 queda redactado de la forma siguiente:

« l. lnte,puestos los recursos de apelación y presentados, en Sil caso, los
escritos de oposición () impugllQciól1. el tribunal que hubiere dictado la resolu
ció/! apelada ordenará la ,-emisiól1 de los alltos al tribll11al COlnpetente para resol
"C/' la apelación, CO/1 emplazamiento de las partes por término de 30 .días; p'ero
\i se hubiere solicitado la ejecución provisional, quedará e1l el de ¡JI1mera lllS

tGllcia testimonio de lo necesario para dicha ejecllcióI1».

5. El artículo 472 queda redactado de la forma siguiente:

« Presentado el escrito de interposición, del1tro de los cinco días siguiel1tes se
remitirán todos los autos originales a la sala citada 01 el.artícl.¡[~ ~68, COI1 empla
::.a11liento de las partes ante ella por término de 30 días, .'1m peI7.111~1O d~,que, cual1
do tUl litigante o litigames distintos de los reClOTel1tes por mfraccl.on procesal
hubiesen preparado recurso de casaciór¡ contra la 11lism~1 seI1~er¡cUl. se deba.11
e1l\'iar a la sala competente para el recurso de casación testl111011l0 d~ !a sentenClQ
\' de los particulares que el recurrell1e el1 casación interes~, pOI'll.e;ldose nota
expresiva de haberse p,-eparado recurso extraordinario por m{raccu)/1 procesal,
a los efectos de lo que dispone el G11ículo 488 de esta ley».

6. El apartado 1 del artículo 482 queda redactado de la (onlla siglliellle:

« l. Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguiel1tes




