


CAPÍTULO 11

DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN

SECCJÓf\; l."

DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN

ARTÍCl'LO 142. Apertura de la liquidación a solicitud del dcudor o de acrecdor

l. El del/dar podrd pedir lllliquidacióll:

f." CO/1 la solicitud de C011curso \'o/zmtan'o.

2.' Desde que se dicte el auto de declaraciól/ de cOI/curso." hasta la expi
ración del plazo de impugnación del im'el/tano y de la /ista de acrt:edores si /10

\( huhiesen presentado impugnaciones o, de haberse preselltado, IUL~ta la (echa
[''1 (!IIt~ se pongan de manifiesto en la secretaría del jll:gado los textos defll/itil'Os
de aquellos documentos, siempre que almomellto de la solicitud /10 hubiera pre
¡fIliado propuesta de c011velúo o. de haber presentado L/I/Q allticipada, se hubiese
del1e¡.;ado su admisión a trámite.

3." Si 1/0 rnamuviese la propuesta anticipada de CO/H'Cllio, de C(mfOnl1idtUJ~

lO/llo pre\'Ísto en el apartado 1 del artículo 110. ,,'

.f." Dentro de los cinco días siguientes a aql/t:l ell que los acreedores IW\'an
prt'wlllado propuesta de convenio con/arme al apartado 1 del artículo 113, salvo
(¡1Ii: el propio deudor hubiere presentado 1II111 suya.

2. Del1tro de los quince días sigl/iemes el la expiración del plaz.o de impug
nación del inventario v de la lista de acreedores si 110 se hubiesen presentado
I:~npl/gllaciones o, de haberse presentado, a la (echa en que se pongall de mani
fiesto en la secretaría del juzgado los textos defhzitivos de aquellos documentos
SI el deudor así lo hubiese pedido confórnze al apartado anterior, el juez. dictará
alllo poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo la {ase de liquidación.

:~. El deudor deberá pedir la liquidacióI1 cuando, durante la l'igencia del con
l'elllO, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obli
gac./(~l1es c011lrafdas con posterioridad a la aprobació~l de aquél. Presentada la
.)O[¡Clllid, el ju.ez dictará auto abriendo la {ase de liquidación.

4. Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio,
I¡)odrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los
lechos qu ~..J_ ti . , I d'en el' e PUuwn un~amentaruna declaraclón de co~curso se~L~n o lSpL,iCS.to

apartado 4 del artIculo 2 de esta ley. El juez dara a la solzCllud el tramae



previsto en los artículos 15 v 19 de esta Ley y resolverá mediante auto si procedt'
o no abrir la liquidación (*).
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ingresarían también en la masa los nUl'\'OS acree
dl;,-e... dd deudor surgidos tras la finalil'.ación de la
suspensión,

El texto del al1Ít'ulo pmccde práctIcamentc en
su inte!!I-idad del Antepl'l)\t'L'!o aprobado por la
Comisión General de Codificación en 2000. a pesal
dc que en el Congreso el GlUpo Socialista pl'escn!.ó
una importante enmienda na núm, 1':;2). que tra
taba de racionalizar la materia, En dt'cto, la
t'nmienda proponía una redau:ión general del pl'e
cepto, Asi. en Olanlo " la facultad del concursado
de solicitar la aperturd dc la fase de liquidación,
se proponía sustlluir la enumeración de hipótesis
por una lonnulación general según la cual dicha
solicitud del deudor st>ri:l r)oCt'dent~ "en l'llal
quicr momenlO. aunque hubiel-a tonnulado pln
puesta de com ~'nio (l huhiera sido aprobado el
comenio", Y en cuanto a la apertura de la tasl' de
Iiquidacion por illL'umplillllCl1tn de COll\ cl1io. se'
pl'Oponía no sólo la supn'si'>n de b faudtad sub
,idiaria dt' lo~ acrec'do)es. sllln lambién la ,impli
ficacion del deber del cnncursadn. qne s~' limiraria
a los casos en que C<lnouera <l huhiera dt~bidll

COlllKer la impOSIbilidad (it' ,umplir elcnll\t'nio o
dt' satisfacer regular v puntualml~l1Ie la,.. obligal.'io,
nes contraídas con postenoridad a su apl'llbación,
Adem¿ís, toda la m:1lt'I'i;l relativa al aUlo de aper
ttll'a de la liquidaciún se I't'mitía a otro pnxept..,
La enmienda IUl' l'echal.ad¡1 y. sin embargo. en t'i
lt'"to aprnhado por d Congreso se produjo una
pt'queña l110dilicadón en d apal1ado 4, más Im'
mal que sust:llll'Íal. según j¡¡ cual la tacultad dc' los
acn:edores de instar la COIl\'l'!'slón dt' la fase dc
convenio en fase de liquidación se hacía depc'nder
de la circunstallcia de que el deudor no solicitara
la liquidación .durante la \I¡!.t'ncia dl') col1vl'nio"
kn lugal' ck la t'xprt~sión ',umfornlL' al apanado
anteri~r"J. expresión que nI) puede ~lllendel-se Iitt'
ralmente, pOI'que entonces los aCTt't'dores de herían
esperar a que d con\'t'nio ~a no estuviese vigcnte,
lo cual Cart'lC de sent ido,

No estad de más, señalar, en fin. que el precepto
-como a menudo sucede en la Le~'- abusa dt' las
remisiones internas (puedcn contarse hasta cua
tro) v de las reiteraciol1e", como se apreciará t'n el
com~n!.ar·io, Es mús. en este caso existe incluso
una reiteración en su propio contenido, cuando se
I'diere al momento hasta el cual puede d deudor
solicitar voluntari,lmenlL' la liquidación (aparla
do 1-2.") v, en consecuencia, puede el juez decta
I'ada (ap~rtado2),
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:"J ~ ih;namente, que d deudor podrá solicitar en
,:Jalqllll'1' momento la apertura de la Iiqu~da.ción,
\,( 'lUl' en ddinitiva. sohr{' él rt'Cae la deCtSlOn dt'
""~;lljaJo liquidar,

LJ ,,'gunda parte dd preccpto (apartados 3 y 4)
1;;¡:l\dll~'e una doble novedad para facilitar el trán
,;1,., ,k ¡¡. fa~e ele convenio ~I la dt.' liquidación, con
L, qUl', además, se resuelve el tl-adicional problema
J,' l.• (i!ilei>ra 'OIls<,cllln'a: se impone al deudor el
d.. b-c'J de in~lar la apt'I1um de la liquidación cuan
'!" 'CJ consciente de la imposibilidad de cumplir
'11' (lbl¡~aeiom's \ St' faculta d )o~ acreedores para
"¡[;dl,U: l"a apertura cuando durante la \'Igencia
,j,.: ,'"menio conCUll'a ¡llgtin hecho de concurso.
\'", l'ledu, en los casos de apel1ura de un proce
"¡mll'nw de quiebra tras d de suspensión dt'
:","," l'ra preciso determinar si la quiebra podía
.,¡~,,"it'ral'Seun,l COlllhlllllcióll de la suspensión de
¡;;\~' ", nwn:ciendo enlon~-es la calificación de '1/1ie
:"" ,'Ol/Si:CIUI1'a, o si se trataba d(~ un procedimien,
(o, ,Illlonomo. A juicio de la dl)('trina, mCI-ecía la
."Iblele'ración de quiebl-a consecutiva toda aquella
'1 11 , Ilale", su causa inm~-diatade un expediente de
'¡;'ll"n'lón de pago~ fra(;asado, ya que entonces
II'lJl'í;1 una dara lelat:i6n de interdependencia v

J 'UeCSlón elllre los dos proct>Jimiento~,qut." si
¡'len !unnalmclltl' distintos, constituirían tUllcio
iulmenll' dos fa~s de un único pnxeso destinado
:, '.1 '''ilstacciún de los acreedor-es. Así. men~cía la
,diJ/¡laciún de quiebra consecutiva la que se IOS

""l' ,¡"Ilirr¡ del expediente de suspensión de pagos
. u:uldu el Juez mantuviese la calificadón de insol
,"!:e IJ ddmitiva dictada en el auto de declaración

.;.,.1 "'lado legal de suspensión. v lo solicitase d
,:~":dur o el cual'cnta por ciento del pasivo, en un
¡>J"/.lI de cinco días (al1, 10-1 LSP), \' cuando el deu'
d'H' laltase al cumplimiento del ~:on\'enio \' cual
',¡i1lT:lIIWdor lo solicitase (an. 17-IV LSP)J. que
",r,'il,tUía, en rigor, una cOJ1versión dt' la su!'>pen
"un Ol' pagos en quiebrd. Mer'ecía igualmente e~a
'."htll'a(iolll' . b .
".. ,1 qUle ra IIlstada dUl-ante el denomi-
:",dlJ J'fflOdu lIl/al1ledio (al-I. 13-VI LSP), En t:uan
.(1 :t la, quiebras instadas una vez concluido el
lll1l'dll'ntt de sUspensi6n, sel'Ían - consecutivas
elJ.IIHJo traJ'es ' el
r. .' ~I\ su causa e la suspensión\' autó-
10md~ en otr· , . -

, : o caso, Circunstancia que dd){'ría ser
"PIl'C1ada pI I ',. , . ¡r e Juez, La quiebra cons{'cutiva era
·l1Ia qllleb"'! b' 'da, ., a lena . en el sentido de qUl' debía
'''Pl'tarse' lod 1
l. 1.. " . o o actuado dumnte la tramitación

Ul ,'sllspensi) (1' .•"c . ' ,( n ormaclOn de la lista de ao-ce-lUI ..,. flJrma "ó d
l;¡ n e la masa activa, etc. l. si bien

opción 110 trataba de restaurar la tradICional fl':'
ción (~ntre suspensión dc pagos v quiebra, sint' l:Ce
preveía un procedimienlo general (el c:oncllr·,,' l':
aCI'eedores), qu~'. de alguna mant'ra, rdundí" 1,"

dos pro<.:edimientos t'xistentes, a la par que ll\'dh:,
Ul1 nuevo procedimiento, espet'ia!. denomillaJ"lL
suspensión de pago~, parcialm{'l1\(' dl',¡ud¡l'i"i;l:.
do, para aquellos deudores cuyo acti\'() tue,,' maJi.
fiestamente superior a su pasivo v reuni,',en, J<1,'

más. una sel'ie dt' requisitos suhjt:tivo, qlle kfl~'

masen la lalta de somt'timiento al proCl'dil1licn"
concursal general. Ya desde el Antl'pmwc't" d,· "
Comisión Gené;.'ral dt' Codificación dt' 2000 'l' "[";
por un prol:edimiento lÍnico. con dos soluu"r,.. ,
el conn~nio y la liquidación, En gran Illedid:; l'
COIH't'nio recucrda a la suspensiÓn de pago, -,.\ ,;
la quita v espera-·_· mientras que la Iiqllldacj'\fi,....
ca al pnK't'dimiento de quicbra (\, dispo,ición ".1
cional I,"},

En este precepto \ en el siguiente se eslabk.;
cuándo proct'de la solución de la IiqUldaci,)f], JI'
tinguiendo según que tenga lugar a pctJcíon dc 1"";.
lt' o de oficio por' el Juez, En el Anteprml'd;¡ Ul

1983 la solución convenida era c1araml'l1lL' P'l"(

rida, dc modo que la apertul"a de la IiquidaejlJlI pe>
el .juez sólo tenía lugar una vez que ,e huh,',,·
constatado el /racasn dd convenio v sit'm!,rc :..:,
más, que Ilo se impusiese la gestión eonllll::ld.:
{al'ls. 241 a 243}, Ya en la Propuesta de 19'15 II el'
venio ,\' la liquidación se sitúan como ".IUli":',,,
<llternativas. de modo que el deudor podí¡1 pl'eÍi: ~:

apertw« de la liquidación en la propia solicilthi J
concUI'so voluntario o en la comparecenci:l pre'.I:
a la declaración de concurso necesalio (an 1.~:

Ésta será la solución seguida finalmente p<JI la 1,';
Concursa!. que. sin embargo. regula esa OPCIII!l'\'
IOITIla más complicada como consecuencia J, :.1

introducción de la figura del convenio anti"ip:ld,
de la ampliación de la legitimación para la ,,,iJ, ,
tud a los acreedores v de un casuismo l'xcrsil" Cí:

la detcl-minación de ios plazos para que el dcud":
presente propuesta de convenio o solicite la :IIXI
1urel de la liquidación.

La ~)¡'irnera pal1e del precepto (apartlldo' : '.;.
enUlllem, de forma excesivamente casuista !I"

diferentes supuestos en que puede d deudor ",iJ·
citar la apertura de la liquidación ,v el proccciimll'J!
to COITespondientc, En realidad, tal \' como '('1"1'
mula, el precepto merece severas c;·iticas pOi ¡:I'
complicaciones que genera y pOl'que, en dellnlU' ,1,

puede obstat:ulizar la apertura de la IiqUld,KIlII'
aun en el caso de que ésa sea la voluntad lit- ¡",
interesados, Hubiera sido mucho mejor estabk",'1

ART.142

(*) En la ll'gislación derogada la solucion dt.'la
crisis obligaba a kner en cuenta la pluralidad de
procedimientos v sus particulares relac:iont~s, Ori
ginariamente. la suspensión de pagos v la quiebra
partían d,' presupuestos distintos y respondían a
finalidades divel'sas e incluso incompatibles entre
sí. pOI lo que la cuestión era mm clara: la quiebra
tenía como causa la insolvencia definitiva \ su
finalidad. en su condición de eit'cución cole~tiva.
no era sino la liquidación \' n~parto del patrimonio
del empl'csario cntl'e sus acreedores, mientras la
suspcnsiún de pagos tenía como causa la simple ili
quidc? del deudol' ,v trataba dc ClHlseguir un acuc'l'
do de los acrecdon's con el empresario que penni
tiese restablecer la normalidad en los pagos y la
continuidad de la empresa, Sin cmbargo, t'sas dife
rencias se atenuaron ostensihlt'lllt'nte, tanlO por
las dudas suscitadas en tonlO al pl'esupucst.. ohje
tivo de la quiebra. que permitían la apertura de c'se
procedimiento respecto de empresarios que no
fuesen insoh'entes, cuanto pon¡ue la Le\ de Sus
pl'nsión de Pagos autoriLaba a tramitar I.:omu sus
pensiones de pagos situaciones en las que el pasivo
fuese superior al activo, calificadas por su norma
t¡\,a ,omo de "insolh'ncia definiti\'a', (aI1s, 8. 10.
19, 20 v 21), por lo que con frecuencia el expedien
te clt', suspensi<ín de pagos terminaba con la Iiqui
daClon dc la t'mpresa del deudor (v', STS 5-8-198.5)
PUl' su pal'le, el modo normal de clausura de la
qui,~bra, en cuanto pnJCt'dimiento de eit'cuClún
I.olecti\'a de los hierlt's del deudor cumú~. l'ra la
liquidación.' distrihución entre los acreedores e1el
P¡¡t I'Imonio concursa!. pero en ocasiones interesa
ba más al deud()I' v a los acreednres llegar a un
acuerdo, Aparecía así el convenio ('0!1l0 una forma
potestativa de clausura de la quiehra, dlrieida a la
conservación de la emprt'sa (v', expres'amt'nle.
art. 928 C~om: l, o. incluso. a su liquidación por
una \'Id mas dICiente que' la prevista t'n los textos
legales (v, SSTS 22-2-1983 \' 27-2-1993), Sin
emba¡'go, la solución cUll\enida a la crisis tenía
CO!1l0 presupuesto que la quiebra no St' califIcase
como {raudll/ellla (an,. 898 CCom.), Esa opción
Ilwr-eCla una severa crítica, pues no parecía lógico
vlllcular la solución de la crisis a la conducta '-I'eal
.. presunta- del deudor.

Esa. supel'posición de procedimientos podía
hahel'se dUlllllado de dos modos: a tl'av"s de un
UlllCO ,~roc:edimiento de concurso de acreedores
(soluCJon del Antepro\'ecto de Ley Concursal de
1983 v de la Lev Concursal) O con la previsión dl'
dos. ~rocedlmlentos claramente diferenciados (so
luclOn de la Propuesta de 1995), Esta última
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I. La apertura de la fase de liquidación

El deudor puede imponer 1 l" l" , 1 .,
d 'd l ' a so uClon lqUldatona del concurso de acree( Oll, ".

sea es e e pnmer momento 1 l" I. . ,con a so lCltud de concurso voluntario sea cn ('ua 'qUlel momento de la fase co . d '. . ' , .
, mun e tramltaclOn del concurso. Como pone de mao l '

del COllcurso y de apertura de la fase de liquidación. 2.2. La solicitud de apenum de la Jiqllidacioll dUI ;tr:"
la fase de tramitación del concurso: 2.2.1. La regla general. 2.2.2. La solicitud de apertura d,' L: ¡JUL.
dación en caso de lalta de aprobación de Ull cOl1\enio anticipado. 2.2.3. La ~olicitud de apenlJl" d,' ;"
liquidación tras la presentación de una propuesta de convenio pOI' los aCl·eedores. 3. El Gllfo d, "!',"!:".
d" la t(l.s1.' de IiqllidaciólI.,·"lIl. LA CO'-!\'ERSIO'l, DE LA FASE DE CO'WE~IO EN FASE DE LlQUIDACIO" A I'U l. lti\ ",

P·\RTL l. Dmsideracieíll ;;ellc'ml. 2. El deiJer del deudor de solleilar ÚI lipa/lira de la IiqllldllCl/)'1. 2. ¡ ¡

presupuesto objdi\(): el eonllL'imiento de la insol\encia. 2.2. El procc'dimiellto para la apertUI'.1 d,. ' ..

liquidación. J. La ¡(/Cul/lId de los acreedo/"es de solzci/I/r /a uperlllra de la liquzdaáóII: 3. l. El prcsllpU"'J .
objetivo: la concurrencia de un heche. dl' concurso..~.2. El procedimiento para la apertura de' id J¡U¡,

dación. .

El artículo 142 regula los diferentes supuestos de apertura de la fase dc' liuui,
dación a solicitud de parle. para distinguirla de la que tiene lugar' de ofIcio por 1\:\("

lución del juez en los casos taxativamente establecidos (aI1. 143). La solicitud ~l'¡"
puede ser presentada por el deudor v, excepcionalmente, por los acreedon.'s. \i L:
administración concul'sal ni ningún otro sujeto (socio, cónyuge, trabajador. l'!, '
pueden pedir la apel1ura de la liquidación. La solicitud de apertura de la ta"l' d,
liquidación constitu:ve unas veces una facultad \' otras un deber del deudor. El (kil'

dor tiene, en efecto, la facllltad de preselltar la solicitlld de apertura de la faSl' de
liquidación en cualquier momento de la fase común de tramitación del concur'l¡
siempre --claro está- que no hubiese presentado propuesta de convenio (illfm, 11 ¡

A~emás. tiene el de.her de presentada cuando conozca la imposibilidad de l:umplI
mIento del convel1lo o de las obligaciones contraídas con posteriOl-¡dad, \ l'n 'l:
defecto, podrán presentarla los acreedores que justifiquen la existencia de LJ~l hl'lh"
de concurso. En estos casos de fracaso de la solución convenida, nos encontramll'
ante una conversión de la solución del procedimiento, pues de la fase de con\Cllii!
se pasa a la jase ~e liquidación (infi-a, Ul). En fin, la Ley enumera cinco supUl,qn,
de apert.l~ra de ofu:1O de la liquidación, algunos de los cuales suponen tamhién ¡~l
converslOn de la solución del procedimiento (v. infl'a, comentario al a11. 143l.

C.ualquiera que sea su causa ~' forma, la apertura de la fase de Iiquidaci<ín tr~ll'
consigo necesariamente la formación de la sección de calificación del COIlCIII,iI

(arts. 163.1-2"v 167 1) V S"pl'oducl'n I()' f t ' . 1 bl' J 1. '. _ " . . '- , s e ec os especia mente esta eclUos su )1,'

el deudor (art. 14j) y sohre los acreedores (art. 146), sin perjuicio de que c0l11inul'J]
los restantes efectos del c()ncurs() qu' , . 'bl 1 d' ., 'l'

. . "t sedn compatl es con as rsposlClOOC'S C, ,l'
blecrdas para esta lase (art. 147).

tiesto la expresión «podrá», se trata de una (acuItad del deudor de optar por la solu
ción Iíquidatoria, en lugar de hacerlo por la solución convenida (v,. repetidamente.
al1s. 113.1. 113.2, 114.1 in ¡(1le). En realidad, una declaración legal de ese tenor
hubiera sido suficiente; pero la Ley prefiere delimitar los diferentes supuestos -v
pla7.0s- en que podrá producirse la decisión del deudor' de proponer la liqu¡dació~

-Y. simultáneamente, de rechazar una solución negociada- (illfi-a, 2). Es posible
1Il,'luso que el deudor no llegue a realizar opción expresa alguna. En ese caso, se
ahrirá de oficio la fase de liquidación (arl. 143.1- t ."). a menos que el veinte por cien
to dd pasivo presente una propuesta de convenio (art. t 13.2), lo que, a su vez, faculta
al concursado para prestar su confonnidad o disconformidad a la propuesta, para
oponerse a la aprobación del convenio que fuera aceptado por la junta de acreedores
o incluso para solicitar la aperlura de la fase de liquidación (aI1. t28,3).

Cualquiera que sea el momento en que tenga lugar la solicitud del deudor, la
apc'rtura de la fase de liquidación sólo se producirá tras la finalización de la fase
común de tramitación del concurso y la con'espondiente resolución judicial
I~lrt. 142.2; v. también arto 98). En otros términos, no hay en la liquidación una
()pci<ín equivalente a la del convenio anticipado. No sen.i posible anticipar la liqui
dación ni en el caso en que el deudor presente la solicitud de aper1ura de la fase
,le liquidación con la propia solicitud de concurso, aunque se exija que acompañe
propuesta de plan de liquidación (art. 6.3), ni tampoco en el supuesto en que la solu
(ion convenida sea manifiestamente imposible de alcanzar por imperativo legal
:¡ gr.: imposibilidad de una quita inferior al cincuenta por ciento de los créditos
ordinarios: art. 100. t).

Esa solución legal pennite afirmar que la solicitud de apertura de la liquidación
:ealizada voluntariamente por el deudor puede considerarse re"ocab!c, de manera
~llC, mientras no se dicte la resolución judicial de apertura, el deudor podrá retirar
,\1 petición de abrir la liquidación, optando o no por presentar una propuesta de
comenio (v. comentario a los aliso 6 .v 113), del mismo modo que puede revocar
'11 propuesta de convenio mientras no haya sido admitida a trámite (al-(. 1J4.2). Aho
ra bien, si se hubiera producido la solicitud de apertura de la liquidación, no podrá
dar:c trámite a la fase de convenio (v. expresamente alls. 104.1, 113. t, 113.2 Y 114.1
111 l111e) si no se procede antes a la revocación de la solicitud. Del mismo modo, la
solicitud de apertura de la fase de liquidación podrá ser tenida en cuenta pOI' el juez
~~I con~~rso-en el propio auto de declaración o con posterioridad- a los efe~tos
'l modIfIcar la regla general de intervención en el concurso voluntario v acordar
la sustitUción (v. supra, comentario al arto 40). '

1, Durante la fase común de tramitación del concul'so el concursado tiene, pues,

la facultad de solicitar la apertura de la fase de liquidación' pero no un deber de¡acerlo ... . '.
\ .' nI siquIera en los casos en que considere que no puede alcanzarse convento.

P
':). dIce la Ley cómo deberá realizarse la solicitud de apertura de la liquidación;
~l () es claro . . 1 d 1d d1)': qUe constituye una declaración de voluntad pura v slmp e e eu 01'

~.;. :~~~s~_de persona .iur~dica,.de su órgano d~ ad~inistración() de liquidación (arg.
(art. 184.2:,n, que debera realIzarse por escnto firmado por procurador y ahogado

.I:a f?cul~~d del deudor de solicitar la apertura de la fase de
liquldaclOn

Consideración general1.

11.
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2. Distinción de supuestos

Como hemos señalado, la Ley opta por enumerar los diferentes momento~ Oé!
procedimiento en que el deudor puede presentar voluntariamente la solicitud J,
apel"tura de la fase de liquidación.

2.1. LA SOLIClTL'D SI!v1l:LTA:\EA DE CONCCRSO y DE APERTURA DE LA FASE DE LIOllD.\( 10\

El primero de los momentos en que el deudor puede optar por la soluciún liutll'
datoria es, obviamente, el de la propia solicitud de concurso (art. 142.1-1."). El J~'lI'
dor puede solicitar su declaración de concurso (concur'so voluntario) y optar efJ C'l

mismo momento pOI-la liquidación, que se impondrá a los acreedores, como pucde'
a la inversa, caso de cumplir las exigencias legalmente impuestas. presentar [11(1,

puesta anticipada de convenio (al1. 104). El deudor puede presentar también la ~1l11' '

citud de apertura de la fase de liquidación con posterioridad a la solicitud dl' COJ!.
curso, dentro del plazo concedido por el juez para complementar la acreditacion
de la insolvencia alegada (al1. 14.2). En cualquier caso, «deberá acompañar~t'pro.
pue~ta de plan de liquidación» (art. 6.3; v. al1. 148) v la solicitud de Iiquidacioll 'l
hara constar expresamente en el propio auto de declaración de CorKU:'~tI
(art. 21.1-1.'').

Ha de admitirse igualmente la posibilidad de que el deudor solicite la Iiquidatil!;¡
durante el período que media entre la admisión a trámite de la solicitud de cnnCUI'"
por otro legitimado \" la declaración de concurso. algo que podrá hacer indudable-.
mente al al~anarse a la solicitud o, simplemt.~nte, instando su propio COllCur:-O [\

al1. 18.1). En efecto. la Ley no exige que la solicitud de concurso voluntario qUl

incluva la .solicitud de liquidación sea la primera de las presentadas. Es pertn.t;¡
mente. p(~slble que el. d.eudor inste la declaración judicial del propio concurso l.'O1'

posten~r~dad a la so1rCltud que hubiera presentado cualquier otro legitimado \ qu"
c.sa S(~lcltud de con~u:so voluntario se acumule a la pdmeramente reparilJd
(art. b.2),.v en esa soliCitud puede incluirse la dc apertura de la fase de Iiqllidacl,¡n
En cualqUIera de esos casos, deberá hacerse constar en el auto de dec1araci(J1l lit'
~on~urs~). -sea .necesario o sea voluntario-- la solicitud de apertura de la last' dl'
hquldaclOn realizada por el deudOI" (an. 21.1-1.") e incluso habrá de exigirse al dl'u
dor la presentación de una propuesta de plan de liquidación entre los docllmellt(>~
legalmente establecidos (arts. 6.3 ~' 21.1-3.").

. Cuando el de~,dor solicite la apertura de la fase de liquidación junto con lasoli·
cItud de su propIo concurs() . , l· f' . '. . .'. '. . u en .l ase II1structona de un concurso necesano, l!
mvel1/{:,no de ~Ienes .y derechos que necesariamente debe presentar (a11s. 6.]-,1. \
21.1-3. ) debera. refleJar esa opción a la hora de fijar el valor real actual de los bit'nl"
y derechos que II1corpore. .

" LA SOLICITUD DE APERTURA DE LA LlQl.J1DACIÓN DURANTE LA FASE DE TRA!v1ITAC/ON DEL

CO!\Cl'RSO

El concursado podrá solicitar también la apeltura de la fase de liquidación en
Lualquier momento de la fase común de t~amitación del c~mcUl:so. L~ L~y c~~tem
pla, en tal sentido. una regÚl general, se!:,run la cual podra pedir la lrqUldaclOn en
,'ualqllier momento que medie entre la declaración <.le concurso y la finalización
del plazo de impugnación del inventatío y de la lista de aCI"ee<.lores 0, caso de haberse
Plésl'ntado impugnaciones, la fecha en que se pongan de manifiesto en la secretaría
del illl.!!.ado los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores
i~tI1148.1-2.'>; illfra. 2.2.1) y dos supuestos especiales, derivados de la presentación
Jntl'rior de una propuesta de convenio: una propuesta anticipada pl'esentada por
d propio deudor que no llega a ser aprobada por el juez (art. 148.1-3."; iJ1!i'a. 2.2.2)
\ llna propuesta ordinaria presentada por el veinte por ciento del pasivo
tart. 14~.1-4.'), ilz!fa, 2.2.3).

~.2.1. La regla ge71eral

Con carácter general. el concursado podrá solicitar la apcl1ura de la fase de Iiqui
daLi(ín "desde que se dicte el auto de declaración de concurso ~' hasta la expiración
dd plaw de impugnación del inventaJio y de la lista de acreedores si no se hubiesen
PI'cSt'lllado impugnaciones 0, de haberse presentado, hasta la fecha en que se pon
~an de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos docu
ml'ntos, siempre que al momento de la solicitud no hubiera pn.'sentado propuesta
J, L"Of1\cnio 0, de haber presentado una anticipada, se hubiese denegado su admi
',ion a trámite" (art. 148.1-2."). En realidad. el precepto viene a establecer que el
lIéudor puede solicitar la apertura de la liquidación en cualquia momento de la
";.'l' co/ll/Ín de tramitación del cm1ClfI'SO, fase que comienza con la declaración de
ciJlll'UJ'S(l (aI1s. 14 y 20, según que el concurso sea voluntario o necesario), ~. que
conclu\'l', precisamente (art. 98), con una resolución judicial dictada tras el tran~
lur~O del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que
Sl' haya producido impugnación alguna, 0, una vez resueltas las impugnaciones.
cuando la administración concursal entregue al juez los referidos documentos (in
\l'lllano \' lista de acreedores) definitivos (de conformidad con el arto 96.4).

El concursado sólo podrá solicitar la apel1ura de la fase de liquidación «siempre
q~le al m:lmento de la solicitud no hubiese presentado propuesta de convenio», ya
'l~antlCl~ada (v. arto 104, que permite su presentación hasta la expiración del plazo
J~L(mlUnlcaciónde créditos), ya sea ordinatía (v. al1. 113.1, que puede presentarse
Plecl.~amente desde la expiración del plazo de comunicación de créditos), si bien
UHl\"1ene r" d 1 d'f,.,. ecor al' que a propuesta de convenio pUl' e revocarse siempre que no
~d\asl(.Io admitida a trámite por el juez (art. 114.2), de modo que, dentro de esos
~\t,rechos límites, el concursado puede desistir de la solución convenida y solicitar
,,~ ~pel1ura de la liquidación. La solicitud del deudor podrá producirse incluso en
, e.aso de haber presentado una propuesta anticipada, cuando «se hubiese denegado
su "dmlsió . 1 dh'. n a trámIte», lo que puede ocurrir porque no se alcancen as a eSlOnes
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Corno un supuesto especial, el concursado podrá pedir la liquidación «si no man
¡lI\ie~l' \a propuesta anticipada de convenio, de conformidad con lo previsto en el
apal1ado 1 del artículo 110» (art. 142.1-3."). Es un supuesto que encaja, en rigor,
,'n l'! anterior. va que si el convenio anticipado Iracasa, por la razón que sea, volverá
J Sl'! posible que el concursado elija entre la solución c<H1\'cnida v la liquidatoria.
Sl' l,,,tahlcce. sin embargo. un procedimiento especial. va qw.' el al1 ículo 110.1, al
~Ul' St' remite expresamente el precepto que se comenta. dispone que si no proce
,¡i~rii la aprobación judidal del convenio anticipado, el juez requerir-{\ de inmediato
ai deudor para que manifieste, en el breve plazo de tres días, «si mantiene la pro·
pu,'Sla anticipada de convenio para su sometimiento a la junta de acreedores o desea
'oliCltar la liquidación». Fracasado (~l convenio. podrá, pues, el deudor seguir ade
iantl' con la solución convenida (algo que no se permite, en cambio, cuando la junta
de ;krct'dores no acepte una propuesta ordinaria de convenio: \', ar1. 143,1-2."), man
Il'f]It'lldo la misma propuesta de convenio para su tramitación ordinaria. o podrá
"ptar -de l1uevo- pOI-la solución Iiquidatoria. Si la admisión a trámite de la pro
pUesta <lnlicipada de convenio pr'ecluye la posibilidad de que el concul'sado solicite
la apl'11ura de la liquidación, la falta de aprobación judicial del convenio anticipado
iadilla al deudor para solicitar de nuevo la liquidación. Naturalmente, si el deudor
!'pta por mantener la propuesta de convenio para su soml,timiento a la junta de
,"Tú'dores, pierde el derecho a solicitar' la apeltura de la liquidación. que sólo podr~l

¡,'l1l'! IUf!ar de oficio en los casos expresamente pl'e\'istos (alt. 143.1-2." a 5:').

Elillt'? deberá requerir al concursado para que manifieste su intención de con
l1nllJr con la solul'Íón convenida o de solicitar la liquidación, A primera vista. pues.
no l'\isll' otra opción: el concursado debe manifestar, en el plazo d\:' tres días, si
o!'ntinúa con la solución convenida, manteniendo la propuesta fral·asada. o si opta
pw la liquidaLÍón. Sin embargo, la cuestión es más compleja. De un lado, porque
!lll ~Il'mprl: existe la posibilidad de conversión de la propul'sta anticipada en ordi
'~dna \, por tanto, no siempre es Hl'<.:esario el requerimiento judicial. En efecto. no
o;Isk esa posibilidad cuando el contenido de la propuesta fu\:'se una quita supet"ior
;Ii ,'lllCU~nta por ciento o una espera super-ior a cinco años, algo que se permite para
la tramlt···' , ., d' . . , d' . 1<lC!on antIcIpa a del convemo. pero no para la tramltaClon or mana, sa \'0

Yl~[, ~l' trate de empresas de especial trascendencia para la economía (ans. 100.1
;:. \ 104..2), Yno existe tampoco esa posibilidad. lógicamente, cuando el juez estime

01 ¡OpOsICIón a la aprobación del convenio fundada en la infracción de normas legales
\Il )r,' su' " i l' ,
I ' " LOntemc o (ali. 128.1-IIJ) o en la inviabilidad objetiva de su cump Imlento
"'1.128') I1I'cuand h d f" 1 . . 'f' ., 1 ·1 "1,,
h .- , o rec ace e o 'lela e convemo por m TaCClon c e normas egd es

Sil 1\' su" t 'd ( 1 ..
'¡"II' . Lon em o arto 131.1). En todos esos casos, no pmcedc e requcr.lmlcnto
Uc lIl'Z al d d ( 1 fi'Jl, la f;;s >~t~ Ot~ V. ~~)mentario al a~. 110), ni: por supu,esto, l.a apel1ura <. e~) CIO
f _\,e de hquldaClon (art. 143), smo que el Juez habra de dICtar auto pomendo
In d <1 fase 'd l .'. d

lilie el co~ ,co.~un e c?ncurso y abnendo la fase de convemo ~art.. 111,1 ). de 010 .o
¡¡ t'\ i ... cursado podra presentar una nueva propuesta --ordmana- de convel1lo

I,OCI a opt'lr po l l' 'd . 'bl 1,'on' . < r a IqUl aCIón (art. 113). De otro lado, porque es pOSI e que e
cursado opte por no atender el requerimiento judicial para que manifieste si

del pasivo que deben acompañarla, porque exista infracción legal en su conteniuu
o porque el deudor incurra en alguna de las prohibiciones legales (aI1. 106.31, A
la falta de admisión a trámite de la propuesta anticipada deberá equipararse. a dú .

tos de la recuperación por el concursado de la facultad de solicitar la Iiquidacion,
el supuesto en que. a consecuencia del preceptivo informe de la administración con,
cursal, el juez deje sin efecto su admisión (al'1. 107.2).

El momenfo ~asta el cual podrá el concursado solicital' la apeltura de la liqui.
dación estará en función de la impugnación del inventario ~' de la lista de acrecdOlc'
que acompañan al informe de la administración concursal (v. comentario a jqS

a1is. 98 y 113.1). Si no se hubiesen producido impugnaciones, el dies ad qlll.'111 ser;!
precisamente el día de la expiración del plazo de impugnación. Si se hubiesen PI",'.

sentado impugnaciones, habrá que atendel' al resultado de las mismas. Cuando las
impugnaciones fuesen estimadas, podrá el concursado presentar solicitud de aper
tura de la fase de liquidación «hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en
la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documenllh
(art. 142.1-2."). y cuando hubiesen sido desestimadas, la solicitud podrá producirsl'
hasta el día de la sentencia que las desestimase, :va que en ese caso la administraci(>l1
concursal no habrá de presentar textos definitivos del inventario v de la li~ta ¡k
acreedores. Transcurrido dicho término, si el concursado no hubiese presentado
propuesta de convenio ~. no hubiese solicitado tampoco la liquidación. el jua di,.
pondrá de un plazo de quince días para dictar auto poniendo fin a la fas~' común
del concurso Y, abriendo la fase de convenio (arts. 98 y 111.1). Después de es,'
momento podra presentarse todavía propuesta de convenio (v. arto 113.2), e incllho
solicitud de apertura de la liquidación, al menos dentro de los cinco días si2.uiClllt"
a aquel en que hubiera sido presentada propuesta de convenio por los ac;eedOle'
(~rts. 113.1 Y 142.1-4,"). En todo caso, además, la liquidación se abrirá de oficHI
SI, en el nuevo plazo para presentar propuesta de Convenio (que se cerrará cuarent,¡
dlas antes de la fecha señalada para la celebración de la junta), ésta no St~ presentar,¡
(v. al·t. 143.1-1."),

En definitiva. pues, durante la fase común de tramitación del concurso el dcudlll
pue~e optar entre realizar una propuesta de convenio (anticipada u ordinaria. en
~~~~~ón de q~~ lo haga ~n~es o d~spl.lés ~el transcurso del plazo para la cOI1luni-
a~J(m. de credl.tos) o sohcltar la hqUldacl6n. Aunque no será h'ecuente, tampoCtI

eXIste IJ1conv~mente e~ que la solicitud de apertura de la fase de liquidación se fOI
~ule en, el mlsm~ ~SC~lto de presentación de la propuesta anticipada de comenio
co.n caracter ~ubsldlanopar~ el caso de que dicha propuesta no sea admitida a ¡r,i
mlte, ~o consIga el porcentaJe necesario de adhesiones de pasivo o no sea aprobada
p~~ el Juez. En.e.stos d?s últi~os supuestos, el juez no deberá requerir al concursad()
p a ~ue mamfieste. s~ mantIene o no la propuesta h'acasada (art. 110.1). sino !.JUl'
debera tener por sohcltada la liquidación (v. arto 142.1-3."; infra, 2.2.2).

~.2.2 LlI solicitud de apertura de la liquidación en caso de (alfa de apmbaóó,'[ de
1111 convenio anticipado
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mantiene la propuesta o desea solicitar la liquidación. T~~po.co en est~ caso pr(¡
cederá la apertura de oficio de la liquidación (art. 1~3), Y m slq.Ul~ra habra de tenersL'
por solicitada la liquidación (art. 142), sino que el Juez debera ~Ictar auto poniendo
fin a la fase común del concurso y abriendo la fase de convemo (aI1. 111.1), en ia
que el concursado recobrará la facultad de optar por el convenio --ordinaric}- (,
por la liquidación (v. también comentario al arto 110).

2.2.3. La solicitud de apertura de la liquidacióll tras la presentacióll de 1/IU1

propuesta de COl1venio por los acreedores

Como es sabido, la Le" Concursal concede a un porcentaje de los acreedorl"
legitimación para presentar propuesta de convenio. En concreto, y siempre que l'!
concursado no hubiera presentado propuesta anticipada de convenio ni tuviere soli
citada la apertura de la fase de liquidación, podrán presentar propuesta de cOll\eni,)
acreedores que representen la quinta par1e del pasivo resultante de la lista ddiniti\d,
Esa propuesta podrá presentarse en dos momentos diferentes: entre el plazo dl'
comunicación de créditos \" el de finalización del plazo de impugnación del imcll'
tario v de la lista de acreedores (art. ) 13.1) v, en su defecto, desde la convocator¡;,
de la' junta hasta cuarenta días antcs de I~ fccha señalada para su celehraciol1
(art. 113.2). La propia naturaleza del convenio exige que la propuesta de los aCll'l"
dores sea aceptada por el concursado. Pues bien, la le~ dispone que el concursado
puede presentar la solicitud de apertura de la fase de liquidación "dentro de los cin
co días siguientes a aquel en que los acreedores hayan presentado propuesta de con·
venia conforme al apartado 1 del artículo 113» (art. 142.1-4."). De este modo, l'¡ COll'
cursado puede rechazar inmediatamente la propuesta presentada por acreedorl'~('1,

el primero de los referidos plazos no sólo de una forma expresa, sino tambil;n ~i

través de la presentación de la solicitud de apel1ura de la fase de liquidación. Natu
ralmente, como se encarga de recordar la Le~', el concursado no podrá soliciwl b
apertura de la liquidación cuando él mismo hubiera presentado una propuesu lil'
convenio, si bien -como ya se ha indicado-- mientras la propuesta de comcll",
no haya sido admitida a trámite, puede St'r revocada (at1. 114.2). La Ley parece l'\I
gir que la presentación de la solicitud de liquidación se realice «dentro de los cin,','
días siguientes» (que se reducirían a tres, en caso de procedimiento abn~\'iad()
m1. 191.1), pero no puede existir inconveniente en que se realice con posterioridad
Así se deduce no sólo de la naturaleza misma del convt'nio como acuerdo de volun
tades, sino también de la circunstancia de que el concursado puede solicitar la liqui·
dación incluso tras la aceptación de la referida propuesta en junta de acreedOIL"
(art. 128.3).

La Ley no contempla la facultad del concursado de rechazar inmediatanlt'ntc
el convenio propuesto por los acreedores e instar la liquidación cuando la referida
propuesta se realice en cl segundo momento indicado, es decir, en el plazo colJ1"
prendido entre la fecha de la convocatoria de la junta V cuarenta días antes de la
fecha señalad~ para ~u celebración (aI1. 113.2). Si~ emb'argo. dicha facultad debm
entenderse eXIstente Igualmente, dada la naturaleza del convenio, que exige que toda
propuesta presentada por acreedores tenga la conformidad -expresa o, al m~f1()~'

lácita- del deudor, y dada también la facultad del concursado de solicitar la liqui
dación tras la aceptación de la propuesta por la junta de acreedores (art. 128.3).
Ha de entenderse, pues, que el concursado podrá prestar su conformidad o su dis
lonformidad a toda propuesta presentada por los acreedores, cualquiera que sea
el momento en que se realice. de manera que podrá también instar la liquidación
c:n cualquier momento. No puede defenderse seriamente que el deudor pueda instar
la liquidación tras la aceptación de la propuesta en junta de acreedores ~' que no
pueda, sin embargo, solicitarla con antedoridad,

Como se ha indicado de modo reiterado, la Ley faculta al deudor para solicitar
la apertura de la fase de liquidación dentro del plazo previsto para la oposición a
la aprobación judicial del convenio cuya pl"Opuesta hubiera sido I-ealizada POI- los
acreedores y ya se hubiera aceptado por la junta, ~. siempre que no le hubiese pres
tado su conformidad (art. 128.3). Es decir, que la Le" concede al deudor la posi
bilidad de rechazar la propuesta de convenio presentada por los acreedores no sólo
inrnl'diatamente después de la presentación --como establece para el primero de
los casos el precepto que comentamos-, sino también dentro dd plazo pn'\'isto
para la presentación de la oposición a la aprobación judicial. Además, esa facultad
Sl' formula con un carácter genenll. de modo que l'l deudor puede solicitar la liqui
dación -como puede oponel-se a la aprobación judicial del convenio- cualquiera
qUl' hubiese sido el momento en que los acreedores hubieran presentado la pro
pUl'sta de convenio, Ciertamente, esta solución legal puede fomentar actitudes tor
tlCl"raS del concursado, quien, en efecto, puede callar durantt: toda la tramitación
dci,-omenio y. una vez aceptado por la junta, en lugar de oponerse a su aprobación,
~o]¡citar la apertura de la liquidación, lo qU(' dejaría sin efecto el com'enio aceptado
por los acreedores; pero interesa destacar ahora que se lrala de un supuesto de aper
tura de la liquidación a solicitud de pal1e que no aparece enumerado legalmente
\, sobre todo, que esa solución legal obliga a concluir que la presentación de una
propuesta de convenio por los acreedores no impide al concursado solicitar en cual
tjllll'r momento la apertura de la liquidación, siempre \' cuando, lógicamente, no
huhlera prestado antes su confOlmidad a la propuesta (v. también comentario al
art.128).

En lugar de solicitar la apel1ura de la fase de liquidación, el concursado puede
(:~lar P(~l~ presentar oposición a la aprobación judicial del comenio (art. 128.3), pero
t~\ .orelOn legal sólo tiene en realidad sentido cuando el motivo de oposición sea
la IIlfracct'(')n d lb' ' . lb' • di'e as normas so re constItuclon o ce e raClon e a Junta
«~1, 1.28.1-1Il y 3) Yse hubieren presentado varias propuestas, ~'a que en ese- caso
dthera Con\'ocars . 1 {... Id'l' • e una nueva Junta en a que se e Iscutlran as emas propuestas
d11, 1292) Si'l t' d . " fu l' t' .. d 1 1 .'1 ... e mo IVO e Oposlclon era a 111 racClOn e as normas re atlvas

d contentd() d·1 "1 . . 93)secue ,. ~ conv~n~o, e Juez debe rechazar el convemo (aI1. 12. v, en con-
.¡], nela, abrir de oficIO la liquidación (art. 143.1-3."), con lo que el concursado
'1 clanl~aría indirectamente el mismo resultado que si hubiera solicitado directamen
e a 1 'd .

qUJ aCIón (v. comentado a los arts. 128, 129~; 143).
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3. El auto de apertura de la fase de liquidación

En cualquiera de los supuestos mencionados. el concursado deberá solicitar 1;,
apertura de la fase de liquidación mediante el cOlTespondiente escrito y' actuar«
representado por procurador .v asistido por letrado (art. 184.2). Cualquiera que S,';I

el momento en que presente la solicitud dt' ape¡-tura de la fase de liquidación al"
largo de la fase común del concurso, la tramitación ser'á la misma: «el juez diC1:lId
auto poniendo fin a la fase wmún del concurso. abriendo la fase de liquidación
«U1. 142.2 in/1m). Se trata dL' una simple concreción de la nOI-ma general (an. l)~'

que, en una sede sistemáticamente más correcta, ordena al juez de! concurso (jU,'

dé por finalizada la fase común del procedimiento dictando la resolución qUl' rli"
ceda con arreglo a la propia Ley. que será la de apeI1111-a de la fase de COIl\L'I1II,

(art. 111) o la de apertura de la fase de liquidación (art. 142.2), para la cual se C(li]

cede ahora al juez un plazo de quince días.

La apertura de la liquidación tiene en estos casos forma de auto, a pesar di.' L111,'

el juez se limitará a atender una solicitud del concursado que éste puede rcali;:il
por su simple voluntad, de modo que, en rigor, la motivación será muv simpk ;\
arts. 208.2 y 248.2 LEC). Según el lt.'nor literal del precepto, el auto deber,í dictdr~,'

"dentro de los quince días siguientes a la expil-ación del plazo de impugnación d<.'l
inventario ~., de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciolll"
o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en la SCí.Tl't'll"1'¡
del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos» (al-1. 142.2: \'., en 1m, nl!'
mos tér-minos, arts. 98\ 113.1 l, pero hav que entender que el dies a quo PUCOl' 'l"
en realidad, tdple: si no se presentan impugnacionL's, será. en efecto, la /e,'k¡ de
expiración del plazo de impugnación; pero si se presentaran, el dies (/ '{1I0 L"t,lI:1
en función del resultado de las mismas: si se estimaran, será la fecha en que ~L' POli

gan de manifiesto los textos definitivos cOlTegidos del inventario vIo de la lista ,k
acreedon~s, v si se desestimaran, la fecha de 1; sentencia de desestimación, t'll (IU,'

e! inventario v la lista de acreedores deberán considerarse definitivos.

Esa opción legal tiene -como va se señaló- dos importantes implicaciOl1l'~.1..:
~rim.era, que Ia apertura de la fase de liquidación sólo puede pmducirse una 1,'/

linaltzada la fase común de tramitación del concurso. A diferencia, pues, clt' lo qlll

s~cede con la .soluci('~n negociada, la solución liquidatoria no puede ser nunca sill1u l .

tanea a la pnmera fase del concurso. La segunda, que, a pesar dd silencio k~,d
el concursado puede revocar su solicitud \ optar por la solución convenida, pil'

sentando la oportuna propuesta de cOT1\'enio o incluso esperando a que la pn:sl'lIlc'¡'
los acreedores legitimados.

El juez del concurso dispone de un plazo de quince días (a contar deslk c'i
momento expresamente sefialado) para abrir la fase de liquidación. cualquiL'I"a qu,:
sea el momento en que la solicitud del concursado se n:alice. En rigor. sólo l'Il ,'i

cuano de los supuestos legales (solicitud presentada como respuesta a la propul'st;¡
de convel1lo ~resentada por acreedores legitimados) debería el juez esperar, va qUe'
en los tres pnmero~,la solicitud del concursado se habrá producido normalmL'lIte
co~ muc~a antela~lOn; pero la Le~' no distingue: el juez dispone en todo caSlJ d,'
qUll1ce dlas para dlctar el auto, lo cual puede retrasar innccesariamente la aperlur<¡

d~ la fase de liquidación. En caso de pmcedimiento ab¡·cviado. el plazo será de ocho
días(al1,191.1).

Es obvio que no puede ser aplicable ese plazo al supuesto en que la solicitud
Jl'l concursado se produzca dentro del plazo de oposición a la aprobación judicial
de UIl convenio presentado por acreedores (ano 128.3). va que en ese caso la solicitud
de liquidación se produce con posterioridad. una n~z aceptado el convenio por la
¡lInta de acreedores, v lo mismo debe afirmarse del supuesto en que el concursado
.,olicitl' la liquidación como respuesta a la propuesta presentada por los acreedores
(ras la convocatoria de la junta. que St' produce también abiel1a la fase de con\'enio
':lIb. 111.\ ¡II (hu:' v 113.2). En estos casos, el.¡uez no pUL'de declarar la cOI1\-ersión
de I.¡ tase de concurso en fase de liquidación, es decir, la apertura de la fase de liqui
dación t'n el plazo previsto por el precepto que comentamos, sino que, presentada
id sulicillld. dictará auto abrit'ndo la fase dt' liquidación (,sin dilación" (ar1. 186.3).

Como se señala expresamente, el auto pone fin a la fase común de tramitación
dell"Oncurso v abre la fase de liquidación, de modo que se formará la secciún quinta
arl. 183-5,"). Además, el auto deberá ordt'nar la formación de la sección sexta, sobre

,:1Idi-':i\ción del concurso (arts. 163.1-1," \" 16i. 1l. En caso de que e! deudor se encon
trara ron anteriOl;dad simplemente int~rvenido, e! auto deherá contener asimismo
j,¡ declaración de suspensión dd connJrsado en el ejercicio de las facultades de
dJIllinistración v disposición (aI1. 145.1) \" el consiguiente mandamiento a los regis
I iI 's públ ¡cos (Lu1_ 40.4-II).

El auto de apertura de la fase de liquidación habrá de ser publicado en los tér
minos prl'\"Ístos para la decial-ación de concurso (art. 144) y, además, l1ori/iúuio al
ci1ncursado, a la administración concursal va las dem~ls partes personadas. Aunque
;:1 Le\ no lo establezca expresamente en esic caso (v., en cambio, art. 143.2-1, a pro
!1(lSito de la apel1ura de oficio de la liquidación). conducen a esa conclusión no sólo
las normas procesales generales (ar1. 150.1 LEC), sino, ach.'más, la circunstancia de
qllcel plazo de quince días para qUt' la administr-ación concursal presente un plan
ck liquidación comienza a correr. precisamente, el día en que el juez le notifique
I.¡ apcI1ura de la fase de liquidación (ar1. 148.1). mandato qUt' ha de considerarse
aplicablt' con carácter general. cualquiera que sea el momento ~. la forma en que
,(' abra la fase de liquidación {v. comentario al art. 148l.

Conforme a las reglas generales, el auto por el que se declan~ la apertura de la
fast.' dc liquidación a solicitud del concursado podrú recurrirse en reposición
(an, 197.2). Aunque no parece fácil articular un recurso contra una resolución judi
llalglle obedece a la simple voluntad del concursado, no puede desecharse tal posi-
biltdad (v g .. 'd d d 1' roo mcapacl a e concursado).

11I. La conversión de la fase de convenio en fase de liquidación a petición
departe

1. Consideración general

d. La Ley contempla un último supuesto de apertura de la liquidación a solicitud
e parte (en este caso, tanto deudor como acreedor). derivado, en sentido amplio,



ART.142 E \11 1.10 BELTR~"
APERTCRA DE LA 1I0UDAClON A SOllClTl'D DEL DEL DOR o DE .-ICkEEl>OR ART.142

de la imposibilidad de cumplimiento del convenio concluido con los acreedores \
aprobado por c1juez, ~.' que consiste, en definitiva. en una conversión de la fasl' dl'
convenio en fase de liquidación dentro de la sección quinta del juicio de conclUso
Así, de un lado, al deudor que hubiera convenido con sus acreedores se 1", impolk
un deber específico de solicitar la liquidación cuando «conozca la imposibilidad lk
cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad
a la aprobación» (art. 142.3), que constituye el único supuesto legal en que St' imp(¡,

ne un deber de solicitar la liquidación. y, de otro, se concede a los acreedores la
facultad de solicitar la conversión cuando aCl'editen la existencia durantl' la eil'lll'
ción del convenio de un hecho de concurso (aI1. 142.4).

La Exposición de Moti\'os considel'a que ese sistema legal es una cons"'cllenli~i

de «la unidad v la tlexibilidad del procedimiento», que hacen posible «pasar (it' /t,r,
ma rápida~'si~ple a la fase de liquidación»,:v que constituye «lll1a de las pl"incipab
:v más ventajosas novedades que introduce la Le~', frente a la anterior din'rsidad
de procedimientos concursales y, concretamente, frente a la necesidad de s()lic'il~!1

la declaración de quiebra en los casos en que no se alcanzara o se incurnplil'l<! un

convenio en el expediente de suspensión de pagos» (Exposición de Moti\Os, \'11,
Con esa pre\"Ísiún legal, se crea un sI/puesto intermedio entre la simple facultad lk:
concursado de instar la liquidación. o liquidación \'oltmlll1ia (art. 142.\ \' 2), \ Id
posibilidad de apel1ura de oficio de la liquidación, o liquidación Ilecesaria (arl. I·n',
con el que se persigue un tránsito rápido desde la solución negociada a la soluc'iull
liquidatoria antes de que se produzca el h'acaso definitivo del convenio. COll l'llo.
se pone de manifiesto -como va se ha indicado reiteradamente- que la aprub~llloJ'
judicial del convenio, aunque no suponga la conclusión del concurso -que sólu li,'
ne lugar con el cumplimiento íntegro del convenio (an. 176.\-2.")-, produce UIlO'
efectos muy próximos, de manera que se reproduce la situación anterior a la derld
ración del concurso de acreedores: la ÍI¡soll'el/(:ia del deudor -durante el cOT1\cniu
habrá de conducir a la liquidación, sea a petición del deudor, sea a petición de 1,1'
acreedores.

Para la aplicación de este sistema de conversión de la solución del concurso es
indiferente que el convenio hubiese sido tramitado anticipadamente o de forma
ordinaria.

2. El deber del deudor de solicitar la apertura de la liquidación

2.1. EL PRESUPUESTO OBJETIVO: EL CONOCIMIENTO DE LA INSOLVENCIA

La Ley impone al deudor que hubiera convenido con sus acreedores un delh'!
e~~e~ífico de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando constate la ill1po
s~bIhdad de c~mplir los pagos comprometidos en el propio convenio :v las ()blt~a
Clones contraldas durante su ejecución (art. 143.3). El deber se impone al concur
sa~o, de modo que recaerá sobre su persona y, en caso de persona jurídica, Sobl\'

el organo de administración o de liquidación (arts, 3.\ y 42.1 ). El deber existe "du
rante ,la vigencia del conv.enio», de manel'a que se impone al concursado cuando
todavla no se haya producIdo el incumplimiento del convenio, cuya resolución ludJ-

(íal tirme, a instancia de cualquier acreedor en lo que le afecte, constituve causa
de apertura de oficio de la liquidación (arts. 137.1, 140.1 v 143.1-5.").

El presupuesto objetivo del deber es que el concursado «conozca la imposibi
lidad de cumplir Jos pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con pos
It'rioridad a la aprobación» del convenio, que es tanto como decir que «prevea que
!lO podrá cumplir rt~gulannentesus obligaciones» (al·t. 2.2). o, en tél'minos más sim
nb. que se encuentre en estado de insolvencia. El deber dd concursado evoca, en
~klto, manifiestamente al que tiene el deudor de instar su propio concurso dentro
,le IllS dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocel'
'u l'stado de insolvencia (art. 5.1), aunque en este caso no se establezca plazo alguno
r;ua la solicitud de conversión, que, pOI' consiguiente, deberá realizarse inmedia
talllcntl', Cuando existe un convenio entre el deudor ~' los acreedores que ha sido
;lpl(\hado por el juez, parece claro que el conocimiento por el deudor de la impo
,ihilidad dl' su cumplimiento ha de equipararse al conocimiento de la insolvencia
t¡Ul' L'ollstituve presupuesto para la declaración de concurso. En consecuencia, cxis
!l' deber del concursado de instar la conversión de la fase de cOl1\'enio en fase de
liquidación cuando el incumplimiento del convenio resulte objetivamente pn.'\'Ísi
hk aun cuando no se haya pJ'()ducido tod""ía v aun cuando no sea ni siquiera
iJlll1illenll',

La l/llf1osihilidad de cumplir o insoll'('"cia que constitu~'t.'el presupuesto del deber
'e' rdiere tanto a los «pagos comprometidos» corno a las «obligaciones contraídas
,1111 postl'rioridad a la aprobación» judicial del conn'nio. es decir, a todas las deudas
,kl rOllclIrsado anteriores o posterion.'s a la aprobación judicial dd convenio, o, en
IIllrl' tl'rrninos, "sus obligaciones exigibles» (art. 2.2), La expresiún «pagos l'ompw
l'1l'tidos" ha de estimarse comprt'nsivé.l tanto de los créditos contra la masa que estu
Ill'Sl'n pendientes de satisfacción en el momento de la eficacia del convenio como
,it- lodos IrIS créditos concursales. \' no sólo los ordinal'ios. como protagonistas de!
'tlll\ellio, sino también los privileg'iados, con pri\'ilegio especial o gene"'l!, con inde
í'l'l1lk'ncia de que les hubiera afectado o no el contenido del conn'nio, e incluso los
't;!)orJinados. Así, por ejemplo, aunque el concursado hubiera satisfecho íntegra
:111'nle los créditos privilegiados v los ordinarios, si conoce la imposibilidad de satis
:~lCl'I los créditos subordinados' tiene el deber de solicitar la apel1ura de la liqui
ddClr'ln, Con la expresión «obligaciones contraídas con postel'ioridad a la aproba
,jr'JI' se refiere la Ley a todas las nuevas obligaciones contraídas durante el con
lellJO, con inde¡X.'l1dencia de los términos en que sobre ellos pueda pronunciarse,
c;¡ su ca~o, el propio convenio (art. lOO. S-U). Si e! propio convenio prevé una 501u-
'1IIn dlSll1lt 1 dI' , .b" . d ., a para e caso· e que concun-a a guna CIrcunstanCia o Je11va, es eClr,
('n caso de cOIlversión del propio convenio (v. gr., aumento de la quita v/o de la espe
¡'I~pactaJa, liquidación de algunos bienes), la imposihilidad de cumplimiento y. con
lh' eI,este específico deber sólo concUlTirán cuando e! deudor conozca que no puede

dlCJ trente a los' . . . d b . 1"' ( , .. nt· 'i··'1 . . compromISOS pacta os su SI( ranamL'nte v. supra, come ,uodan. lOO).

1, LalLe~ no prevé una sanción específica para el concursado que incumpla el deber
(L so IClhr la . , dI' .. Al" d 1" .' converSIOn e a fase dd procedIllllento. unque a constataclOn e
¡
nc lJl1lplimie t f' . . " dI· . "n o no sea acd de articular y el margen de actuaclon e a sanClOn sea
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estrecho, el concurso debería calificarse como culpable, salvo prueba en contrario.
en la pieza de calificación que ya estuviese formada ~', sobre todo, en la que se for
mase como consecuencia, precisamente, de la apel1ura de la fase de liquidación soli
citada por los acreedores que probasen alguno de los hechos de insolvencia
(art. 142.4). Es ciel10 que el incumplimiento de ese deber no incide «en la generacióJi
o agravación del estado de insolvencia» (v. arto 164.1), pues es posterior a la della
ración de concurso; pero no es menos ciel10 que el referido deber puede conside.
rarse como una manifestación del deber general de colaboración y de información
que se le impone con carácter general al deudor (al1s. 42 y t65-3."), o como un
supuesto que guarda una sustancial identidad con el de incumplimiento del delWi
de instar el concurso (al1s. 5 ~" 165-1.") ~! que cualquiera de esos incumplimiento,
permite presumir el dolo o la culpa grave, que llevaría a calificar el concurso COflH)

culpable. A diferencia del supuesto de apel1ura de oficio de la liquidación PO!

incumplimiento del convenio (art. 143.1-4."), que supone automáticamente la cali
ficación del concurso como culpahle (art. 164-3."), en este caso conCUlTe una simpk
presunción, que admite la correspondiente prueba en contrario (v. il1(ra, comentario
al al1. 163). Así, pues, cuando --como sucederá normalmente- el incumplimient<>
del deber de instar la liquidación fuese acompañado de una apel1ura de oficio (k
la liquidación derivada de la sentencia firme de resolución del cOI1\'enio, la sancil)J]
quedará subsumida en la presunción legal de dolo o culpa grave que conduce nCc'l'

sariamente a la calificación del concurso como culpablt·.

2.2. EL PROCEDIMIENTO PARA LA APERTl'RA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN

Se establece, en fin. que, "presentada la solicitud, el juez dictará auto abriend(l
la fase de liquidación» (art. 142.3, i11 fille), algo que deberá hacer, a falta dL' ría/"
expreso, "sin dilación» (art. 186.3), La solicitud deherá ser presentada por cscritt),
con representación de procurador y asistencia de letrado (art. 184.2). La opción Ie~,,!

~-ecuer?a de nuevo a la solicitud de concurso voluntario, que deberá ser n:suclr<l
mmedlatamente por el juez (alt. 14). A diferencia, sin embargo, de lo previsto p"I~'

I(~~ casos de declaración de concurso, no se exige -ni de forma expresa ni por rcmi·
slon al precepto correspondiente- que el deudor aporte documentación de la Llllc'

resulte la existencia de alguno de los hechos de concurso (art. 14.1).

El auto de apertura de la liquidación produce en este caso el efecto de COI 1\ 'crsúju

de la tase de convenio en fase de liquidación dentro de la misma sección quinta
del concurso de acreedores (art. 183.5."). Además el auto ordenará la formación
de la sección sexta, sobre calificación del concurso (arts. 163. t _1." v 167.1), a meno'
q.ue estuviese ya formada de acuerdo con el contenido del conv~nio que hubil'l<1
s,d~,aprobado (art. 163.1-2."). El auto se publicará del mismo modo que la decla
racI?~ de concurso (art. 144) ~', además. se notificará al concursado, a la admini,:
traclOn concursal y a las demás partes personadas (v. supra, n.].3 v arts. 150.\ LEC
Y 1~3.2-1 .~C, a. ?ropósito d~ I~ apertura de oficio de la Iiquidació~). Desde la feeh;!
de la n~tlf¡c~cl.on_a la admInIstración concursal corre el plazo de quince días ~ar~i
que los admll1lstl adores concursales presenten el plan de liquidación (art. 141'.1 l.

Contra el auto de apertura de la fase de liquidación por conversión de la fa~e

Je cOTl\'enio cabe recurso de reposición (art. 197.2) v contra la sentencia que resuel
la ese recurso podrá interponerse recurso de apelación (art. 197,3 v 4l.

La apertura de la fase de liquidación por conversión de la fase de convenio deter
mina la aplicación de todos los efectos sobre el deudor (al-t. 145) \ sobre los créditos
ial1. 146). Además. dejarán de tener efecto las quitas o esperas pactadas (alts. 136
\ 140.-l, para el caso de resolución del convenio), si hien se considerarán le!!Ítimos
!o, pagos realizados (art. 162). ~

3. La facultad de los acreedores de solicitar la apertura de la liquidación

1. i. EL PRESLPl'ESTO OBJETIVO: LA CO!\lCL'RRENCIA DE eN HECHO DE CO'CLRSO

El sistema legal de apertura de la fase de liquidación a instancia de parte se cierra
,un un supuesto en el que, de forma excepcional. puede un acreedor instar la apel"
¡ilra ck-Ia liquidación. que constituye otro supuesto de c0/1I'aSiÓII de la fase de con
lenio t'n fase de liquidación por insolvencia dd concursado conwnido (art. 142.4).
l.a Ln concede a los acreedores la facultad de instar la apel1ura de la liquidación

,,1 el deudor 00 solicitara la liquidación durante la vigencia del cOI1\"enio», pero
la l'\presiúo no puede interpretarst~ literalmente, porque entonces los acreedores
",Jo podrían pedir la apel1ura dt' la liquidación cuando el convenio no se encontrase
I<i ':\i~(.'nte», sino sencillamente en el sentido de que los acreedores podrán solicitar
la liqUIdación durante la vigencia del convenio aunque el concursado incumpla el
deher de hacerlo.

, El prCSUpUt'sto de esa especial facultad de solkitar la conversión del procedí
1I,1IL'nto no es, en sentido estricto, el incumplimiento del deber predamente impuesto
,1, deudor, algo que seda prácticamente imposible de acreditar, sino "la existencia
de alguno de los hechos que pueden fundamental' una declal'óKión de concurso
"e"un I r·~. . o C1spuesto en el apartado 4 del al1ículo :2 de esta Le~». que es lo que la
Ll \ pIde '¡J ·lCI···.,d()r .d' d f' .. . . l d, " . """ que acre He, \" que, en e II1ltIva, pen11I1t' presumIr que e etl-
JO! 1I1cumplió su deber de instar ia conversión del procedimiento. La opción lecral
"1' e\ph ' l b, '.. ca porque resu tarían insalvables las dificultades para probar cuándo el con-
dllS<ldo COO()C·' r····l . tI' 'b'l'd d d l" dI' 1.' . ... '-- t:a men e a Imposl I I a e cump Imll'nto . e convenIO; pero o
unto es qu" nos e·n t d" d . , 1J ' . . (. . con ramos ante un supuesto IStll1tO e converslon: en ugar
~,:port,a.~-la prueba de que el concursado conocía la imposibilidad de atender los

P ",os dt:ll\ados d·'l c . d l bl" 'd i ..,\ no ' .,' t: onvemo o e as o IgacJOnes contn1l as ( urante su eJeCUClon
· '. lumpho con su deber de instar la liquidación, el acreedor deberá probar que
l(J/llurre aluu d l h h· '.. '" no e os « ec os que pueden fundamentar una declaración de con-
lUTSO" es de' . .
· .' ..' Clr, se Impone al acreedor la misma carga probatoria para obtener la
lOll\erslon del .d' ., proce Imlento que para lograr su apertura.

No resulta f' "1 d dapt'l1u . d 1 ~Cl: es e un punto de vista sustantivo, distinguir este supuesto de
oficio ra e a hqUldación a instancia de parte de aquel otro que tendrá lugar, de
del e; c.(~~O consecuencia de la resolución judicial que declare el incumplimiento
niti\a :\~:IO (~~. 143.1-5."), ya que una y otra resoluc.i6n judi~ia! obedecen en de~:i-

petIcIón de un acreedor y derivan de un mcumphmlento del convemo
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-real o inminente- por parte del concursado. La Ley dispone. en efecto. que el
acreedor podrá instar directamellle la apertura de la liquidación cuando acredi1t' la
existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de (Oll

curso necesario. Esos hechos son los siguientes: El embargo del que no rcsultl'll
bienes libres bastantes para el pago de las obligaciones exigibles del concursado (Oll

venido, el sobreseimiento general en el pago con-iente de las obligaciones, 1m
embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manel'a general al patri
monio del concursado, el alzamiento o la liquidación apr'esurada o minosa de Sll'
bienes v el incumplimiento generalizado de obligaciones t¡-jbutarias, de la seguridad
social ~, asimiladas o de las laborales de los tres últimos meses (ar1. 2.4; v. SlI!Jrii,

comen'tario al aJ1. 2). y, de otro lado, «cualquier acreedor que estime incumplidll
el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumpli
miento» (ar1. 140.1) -v cualquier acreedor podrá pedir la declaración de incum·
plimiento cuando el concursado infringiera las limitaciones a las facultades dt
administrar y disponer que hubiera fijado el convenio (ar1. 137.1)-, lo que dCk]'

minará la apertura de oficio de la fase de liquidación (art. 143.1-5."). Desde un punto
de vista procesal. las diferencias son. en cambio, significativas. Así. la legitilllllCi();;
para solicitar la conversión directa se extiende a cualquier' acreedor, mientras qu,'
la legitimación para solicitar la resolución del convenio se restringe. con car,ic!t'1
general, a «cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo ql/e le atét'l!'
(art. 140.1), de modo que el acreedor al que no le afecte el incumplimiento pOlkl
solicitar por esta vía la conversión de la fase de convenio en fase de liquidación cuan·
do estime que se ha producido un hecho de concurso. Además. en este caso. la apl'l
tura de la fase de liquidación se somete a los tnimites previstos para la dcc1araciol1
del concurso necesario (v. itlji-tl. 2.2).

La legitimación para instar la conversión de la fase de convenio en fase de IiquI'
dación se concede a quienes tengan la condición de acreedor. Carecen. pues, dc "lb
el ministerio fiscal, sin perjuicio de que sigan siendo aplicables las facultadt's J,
éste en los eventuales procesos penales abiel10s contra el concursado (ar1, 41. lo'
representantes de los trabajadores. los socios. ctc. Cuando la Ley concede esa facul·
tad a «cualquier acreedor», se refiere, sin duda, tanto a los nu'evos acreedores lkl
concursado nacidos durante la vigencia del cOI1\'enio, con independencia de quc ,,1
convenio regule o no su pago (art. 100.5-Il), como a los va existentes en el nl0l11cnl(1
de la aprobación del convenio, sean contra la masa o ¿oncursales (arts. 49 v 8"+,1·.
y cualquiera que sea su calificación. A primera vista, carecerían dl' esa facultad \0 ...
titulares de créditos contra la masa, cuva cxtraconcursalidad los hace ajenos e inlllu
nes al convenio v a su cumplimiento' o incumplimiento, así como lo's titulares tlt'
créditos privilegiados que no hubieran votado a favor del convenio, que tampocO
q~edan ~'incul~dos al contenido del convenio (art. 134.2), porque su posicióniulJ 

dlc~ ~ena la misma en caso de convenio que en caso de liquidación, lo que se Uil'

ducma en una falta de interés para solicitar la conversión del procedimiento, SII1

embargo, no conviene olvidar que. cuando no se encontrase abierta la sección lit'
calific~~ión, la aper1ura de la fase de liquidación determina que el concurso dcba
ser ~ahfIc.ado (art. 163.1-2."), lo que puede traducirse en importantes consecuenc¡¡¡'"
patnmonrales que beneficiarían a todos los acreedores, sobre todo cuando el con
cursado sea una persona jurídica (art. 172).

3,2, EL PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE LA LlOl:ID!\CtON

Cuando un acreedor inste la conversión de la fase de convenio en fase de liqui
Jal'ión, "el juez dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 v 19 de
esta Le\'» v «resolverá mediante auto si procede o no abrir la liquidación»
(aI1. 143.4),' En consecuencia. el juez dictará auto admitiendo a trámite la solicitud
Jt'! acreedor v ordenando el emplazamiento del deudor (que, como se encarga de
!\?cordar el p~opio arto 15, se producirá en los térTninos del art. 184), con traslado
de la solicitud, para que comparezca en el plazo d~ cinco días. dentro del cual se
le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular oposición a la solicitud. pro
poniendo los medios de prueba de que intente \'alerse» (art. 15.1) y. en su caso, el
illt'! unirá a los autos las solicitudes que se presenten (.'on posterioridad. teniendo
por (omparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaci<JI1cs, quedando
... tI solicitud acumulada a la primeramente repartida» (art. 15.2).

E/concursado, que podrá comparecer por sí mismo, sin necesidad de abogado
ni Je procurador, pu,>de oponerse o no a la solicitud, pero carece de sentido el alIa
namicnto (\'. art. 18.1, al que no se remite la Le~), porque no se \'entila sólo una
dlL'StiÓI1 entre él y el acreedor que hubiera solicitado la liquidación. Si opta por no
oponerse. «el juez resolverá mediante auto si procede o no ahrir la liquidación».
Si St' opone, deberá basar su oposició/I exclusivamente en la inexistencia del hecho
en 4Ul' se fundamenta la solicitud. y no, por tanto, en el hecho de «que, aun cxb
¡¡t'ndo, no se encuentra en estado de insolvencia» h'. art. Ig.2, al que no hav remi
... ion), La oposición dará lugar -por remisión expresa del precepto que comenta
fllOS-- a una visla, que se regirá por las normas previstas para la vista de oposición
a la solicitud de concurso (art. 19). Sin embargo, muchas de esas disposiciones no
pucden resultar ahora aplicables porque están pensadas exclusivamente para la
~leclaración de concurso y no para la conversión de la fase de convenio en fase de
!lqUldación. Así, carece de sentido tanto la aplicación de todo lo relativo a la con
',Ignación del importe del crédito por parte del deudor como la decisión automática
,kmada de la incomparecencia del deudor o del solicitante (art. 19.2 \' 3), ya que
~l' l'stablece expresamente que el jU('Z resolverá mediante auto si procede o no abrir
b hqtudación. De este modo, en realidad, la remisión se reduce a la forma de la
\hla (aI1. 19.1,4 Y 5), De un lado, parece claro que la vista «se celebrará bajo la
pr~~IJencia del juez, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se hubier'e
::llrnulado oposición» (art. 19.1). De otro lado, el juez oirá a las partes ~. a sus abo
tddus sohre la proced,'ncia o impro<.:edencia de la solicitud, decidirá sobre la per
dl~el1cia de. los medios de prueba propuestos o que se propongan, acordará la prác
lita Inmediata de las que puedan realizarse en el mismo día \' señalará para las res-
l<lntcsclmá'b 1 'bl d J '. 1'· F' l. '1 ' . s reve pazo POS) e, que no podrá exce el' oc velllte <. las. lila mente.
'l Illez pod .''. . .'. " ra mtelTogar dIrectamente a las partes \' a los pentos ~. testigos ~. apre-
L1dra las pru b . . , . ' 1 ' ., e as que se practlquen contonlle a las reglas de a sana Critica».

J' ,E,11 todo caso, el juez «resolverá mediante auto si procede o no abrir la liqui
I;lll()~». ~ diferencia de la apertura de liquidación a solicitud del concursado, en
_1 qu~ el Juez se limita a dictar el auto de aper1ura (at1. 142,2 v 3), en este caso

\: 1Uez deb ' . ".. .'
PI" era razonar que efectlvamente concurren los hechos que se alegan como
~Supuestode la conversión de fase de convenio en fase de liquidación, por lo que
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el auto deberá ser motivado (arts. 208.2 v 248.2 LEC). Eso será así incluso t'1l l'!
supuesto en que el deudor no presentare oposición (v. arto 18. al que no se rl'Tllik
el precepto que comentamos). La falta de remisión lleva a concluir que no SCI{¡ d,
aplicación a este supuesto la regla especial sobre la imposición de costas de la s"ll
citud de concur-so (ar1. 20), de manera que las costas de la solicitud de comcrSi(lii
de la fase de convenio en fase de liquidación tendrán la consideración de clúlitp,
contra la masa (art. 84.2-2.").

El auto de apertura de la fase de liquidación dictado a solicitud de acreedor 'L':"
r-ecurrible en reposición, de acuerdo con las normas generales (al1. 197.2), \ CIJIl!l;,

el auto que resuelva ese recurso, podrá inter-ponerse el de apelación (art. 197.J). ¡x-¡"
no el de casación (art. 197.6). Además, si los recursos de reposición \i de a¡WlaLIO!]
interpuestos por el concursado fueran desestimados, con expresa condena en (osI,,'

sus gastos de asistencia ~. representación no tendrán la consideración de crédilo L"!l

tra la masa (art. 84.2-2." in filie).

El auto de apertura de la fase de liquidación se publicará del mismo modo ljUC'

la declaración de concurso (art. 144) \l, además, se notifIcará al concursado. ¡¡ l,!
administración concursal ~. a las demás pal'tes personadas (\l. sllpra, 11.1.' \
arts. 150.1 LEC Y 143.2-1 Le, a propósito de la apertura de oficio de la liqllidaL'iu!;'
Desde la fecha de la notificación a la administración concursal corTe el pla/ll dc'
quince días para que los administradores concursales presenten el plan de liqui'
dación (art. 148.1).

La conversión de la fase de convenio en fase de liquidación habrá de dett'l'mind:
la inaplicación de los efectos que sobn: los créditos hubier'a producido d COl1\t'Il,('

(art. 136) v su sustitución por los efectos propios de la apertura de la liqllitiaLipll
(art. 146). Así, quedarán sin efecto las quitas o esperas pactadas (arts. 136 \' l,W~.
par~ el caso de resolución del convenio), aunqut' se considerarán legítimos los pai''''
realizados durante la ejecución del convenio, salvo que se probara la existencia lfe
fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato de 1m aL!l\'
dores (art. 162).

ARTÍCULO 143. Apertura de oficio de la liquidación

l. Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación el1 los siglliel1tes
casos:

1: No haberse prese1ltado dentro de plaz.o legall/¡'zgww de las propuestas
de e<ml'el1io a que se refiere el articulo 113 o 110 haber sido admitida,) a trámite
las que hubieren sido presentadas.

2." No haberse aceptado en ;u/'lta de acreedores llil1gzll1a propuesta de COI1

¡·ellio.

3." Haberse rechaz.ado por resolución ;udicial firme el cOIIl'ellio aceptado 1.'17
¡l/lIta de acreedores sin que proceda acordar II1Ieva cOIl\'ocatoria_

4." Haberse declarado por resolución judicial (iI1l7t' la l7ulidad del cOl7wl7io
aprobado por el juez..

5." Haberse declarado por resoluciól1 judicial firme el incumplimiellto del
collvetzio,

2. bl los casos J."" 2." del apartado mlterior, la apertura de la (ase de liqui
dación se acordará por ~l juez sil7 mlÍs trámites, e/l ell170ll/cnto el1 que proceda.
I/Iedianle allta que se 110tíficará al cOllcursado, a la adlllilzislraciól/ concursal
\' a todas las partes personadas ell el procedil1liemo.

EI1 clIalquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liqllidacióI¡ se
acordará eI1/.a propia resolución judicial que la motive (*).

"i En el Derecho derogado en ningún caso era
:)'''Ibk la conversión de oficio de la suspensión de
p,I~", en quiebra (\'. nota al art. t42) ni tampoco
II r;¡,,, de otirio de la fase de convenio a la de Iiqui
JJll('11 dentro del procedimiento de quiebra. sino
'-ide na SléTTlpre necesaria la solicitud dI:' paJ1e
I:lr~ <J06 CCOTTl.). Por el contrario, la Le\ Com:lll-sal
c!c-dlc'a este PI'AC" t d . l ., ., cp o a etermlnar os casos en que
pr(¡u~dL: h a""1 d f" d .

, . ' ,,,1 ura e o lCIO e la tase de Iiquida-
'11111 Su pr"c 'd' ti' 1.' , e en e o constituye e AnteprovL'Cto
UC Ll'\ COI' . I d - ,.. Icursa e 1983. que no sólo enumt'raba
--de rn -In' 'a . .
( ,el. práctIcamente coincidente con la Lev
. "ncursal_ los casos en que procedelía la apel~
lUra dt' h l' 'd .~
., . .' Iqlll aClun por el fracaso de la solución

e"11\ l'ntda (art 241) .
i _ " SinO que, además, pn:veía que
,,1 Jj1CJ1ura d' l' 'd ..
..1' . e IqUI aClon se dedararía poI' auro
IUl.lIClal (art 241 ) A
1 • ~. unque con una técnica más(''''Jurada ". .

, , esa era también la solución de la Pro-
pUl"h d A
e'lnIJ":r e nleproyecto de 1995 (art. 182), que, sin

.. 110 no es 'fi b
" peCI ca a entre las causas de aper-

tllra de la liquidación la declaración de nulidad del
conn'nio.

Se trata dl' un precepto qUt'. de un lado, est;,¡bk
ce lo" supuestos de apel1ura d" oficio d~' la tase dt'
liquidación. H?iterandn --a vcces de forma inte
gra- lo dispu<-'"t<> en otros pr<-'ceptos cn sede de
¿'onvt>nio, y, dt' otro lado. trata de fijar un pl'oce
dimiento (micn para la apel1ura de oficio de la
liquidación. Entre las causas de apel1ura de oficio
de la liquidación llama la atención la consistente
en hahcrst· declarado por resolución judicial !irme
la nulidad dd conn-nio aprobado por el jua
(núm. 4."). \a que ningún otro precepto de la Lc)
Concursal se refiere a la posibilIdad de declat-ar- la
nulidad del convenio. Por el ¡;ontrario. el Antepro
yecto de Le\ Concursal de 1983 configuraba la
~ulidad del 'conwnio como una solución técnica
para los casos en que dolosamente se hubiese
incl'ementado el pasivo o disimulado el activo o
hubiese existido inteligencia fraudulenta entre el


