


EFECTOS GENERALES. REMISIO'\ ART.147

COMENTARIO

ARTÍCULO 147. Efectos generales. Remisión

I. Consideración general

SLMARIO: 1. CO"iSIDERAClO"i GE:-'ER<\I..--11. L\ COVIIM.·\C10"" Dl: lOS EFEClOS DEL CO'U "SU !ICI< \\

LlOUD<\CIO:-': 1. Los <'/~'Cf".\ sobre el deudor. 2, ún eft'et()~ .,obr" los acreedores irCllIIsi,ji¡i, 3,1_,., ,',,'
sohrt' los ['O/I/Ililos, 4. Lo.\ e/"CIUS sohre lo" I1do" pl'r!I/(I/{'ialc" para la 11I1lSa actil'a

I a 'a act'l'va por lo que ser1Ín de aplicación las normas generales (arts. 61p¡¡ra a m s . ~

" \ 7) ss.).

" La Ley parece partir del supuesto en ~uc la fase de !iquidación se abra d~ forma
I . -', a petición del deudor. o de forma necesana, como consecuencia de la

\[1 unt<llld, . 1 . ,
1\' l, presentación de propuestas de convenio, con lo que, hkra mente. «segUlran
1'\ {.ICt:. . d L d' , .

"

,: \( se las' nonnas contenidas en el título lB . e esta ev», es \:'(,11', cont lOuaran.ip lulnC). . .. I
Irl' dedOS de la declaración de concurso. No puede olndarsc, SIO en~bargo,que a
,i!)l'l'lllra de la fase de liquidación puede ser también la consecuencIa dd h'a('(\so
l~~' Ull convenio aprobado judicialmente. que, por tanto, habrá producido efectos
'(lhlL' d concursado (arts. 133 y 137) y' sobre los créditos (arts. 134 a 136). v, en
""I'() t'irnbién sobre los contratos v las acciones de reintegmción, que será preciso'l' \..l ~., '- .. ... •

t,'I1L'! en cuenta.

Aunque la Ley no lo señale expresamente, durante la fase, de liquidació~ con
:lI1uarún aplicándose también las normas contenidas en otros tltulos del propIo tL'x

¡i' Así, es t'\'idc-nte la continuación de la aplicación de las normas deltÍlulo II. sobre
L: !iil1/!illistraciól1 concursa!. Es más. algunas de las normas específicas de la fase
ci,' liutlldaciún integran. en rigor. el régimen jurídico de la administraciún c()ncur~al:

d,í sucede con la prohibici6n de adquirir bienes y derechos de la masa actl\',a
';rl1. 1:; I J, con el deber de emisión de informes periódicos (art. 152) \' con la POSI
hihcbd de separación por prolongación indebida de la liquidación (al-!. !53). Del
I'li"rno Illodo, serán de aplicación las normas dd título VII, sobre C()I/C~USI()/1\' rc{/
'It/'!!t'(/ del concurso. ~'a que. obviamente. la conclusiún puede prodUCIrse dura~,te

,"Id la"l' v, además, el final de la fasl' de liquidación lleva consigo la conclUSIOTl
,Id lllIKU;·SO. Y lo mismo sucederá con el título VIII, sobre l/orillas procesa/es gene
:;iil' \ si'itemas de recursos, algunas de las cuales se dictan espec.íficamente para
id Ltse de liquidación (v. gr.: sucesión procesal por enajenación de b1l'nes \ d,erecho,s
iili~l()s()s: art, 150). Serán aplicables igualmente. en su caso, las nomlas del tltul~) 1~,
,le derecho illlenwciol1al privado. Por el contrario, carece de st'ntido dUI-ante la Iiqul
,¡aci<'Ill la aplicación de las normas de los títulos 1, sohre declaraclólI dt' c'oncurso,
\ I\', sobre el illjónne de la administración concursal, que regulan fases del concurso
dn1l'riores en el tiempo. sin perjuicio de que continúen desplegando sus electos (\'.
~I.: ekrcicio de acciones de separación) o incluso de que algunas de ,es.as norma.s
Ic:sllllt'n aplicables sólo en fase de liquidación (así, el pago de los lTetiltos condl
\Ionalcs: art. 87).

Finalmente, por lo que se refiere al título VI. sobre calificación del C0I1CW·SO. debe
l'c'l'urdarse, de un lado, que la apertura de la fase de liquidación tiene como efecto
b lormación de la sección de calificación del concurso (aI1. 163.1-2,"), a menos
-claro está- que se encontrase va abierta por haberse aprobado previam~nteun
'-Oll\cnio que estableciese. para t~dos los acreedores o para los de una o vanas c1a
'l'" lIna quita superior a un tercio o una espera superior a tres ai10s (art. 163.1-1 ::).
\: ~~ otr~). que la apertura de la fase de liquidación constituye pr~~upuest()neces.a~l~)
P<tt d la Imposición de la eventual sanción de cober1ura del dehclt a los admmls
:r:i~~)rc~ v liquidadores, de derecho o de hecho. de la persona juridica cuyo concur~o
t cahf¡qu\:' como culpable (art. 172.3). lo que podrá tener lugar. como ~l propIo
~leCepto se encarga de recordar, tanto en los casos de formación de la secCIón como
LIl los de reapertura.

'>cntó nin¡!un<\ enmienda durante la tr;lfTlII;l(;..;['
parlanwnta'-ia. a pesar de la t'xistencj¡, d~ l'\IlI~'rL<'
detecto'> sistemálÍLos: con anterioridad ". d~l'I,Jr.t~1
va aplicahles durante la fase de Iiquida.-)tlll :.1,1;'

, I '. j"ollnll'"nos de los electos de la dcc araClon l L , '1
sohre el dL'udor (aI1. 145. que remite al L'lpll~!l""

del titulo 1lI) y los efectos sohrc lo~ a.-rl'l'lJI';;
(;u·!. 146, que ~cmite al capítulo 11 dd tílUlo 1

Dll1W1te la rase de liqllidación seguirán aplicándose las normas COI1lCilliÚ;\

ell el título 111 de esta Lev ell Cl/{/I7to no se opongan a las específicas del prc.'(":;:
capítulo (*).

Bajo la ambigua rúbrica de «efectos generales» de la apertura de la liquiJal!"n,
este artículo tiene como finalidad completar los efectos de la declaración de cOIi

curso que se determinan en el título IJI de la Lev. Para ello, se establece ulla !l'Ú,

de cO/llúlltidad de esos electos durante la fase d~' liquidación similar a la l1rl'\i':~1
para la apertura de la fase de convenio (art. ) 12). Esa remisión. que se incOI'rol;¡

incluso a la rúbrica del precepto, obliga a recordar que el título JII de la Le\ COf!

cursal. dedicado a determinar los efectos de la declaraci6n de concurso, se di\ ¡,ic
en cuatro capítulos, destinados respectivamente a los efectos del concurso sobll' ,:
deudor (capítulo 1). sobre los acrcedores (capítulo 11). sobl-c los contratos (C:lrí¡\l·
lo IU).v sobrc los actos perjudiciales para la masa activa (capítulo IV).

La aplicación de las referidas normas se produce «en cuanto no se opon~a!: ;,
las espe~ífi~as ~~l presente capítulo», Como en el presente capítulo, dedicado aL:
fas~ ?e iJquI~aClOn, dentro de la misma sección segunda, sobre efectos de la J¡qll!'
daclOn. se dICtan sendas normas que establecen los efectos sobre el concursad·)
(al1. 145) .v sobre ~os créditos concursa les (an. 146). será preciso compatibili¡,l!
estas nOI-mas espeCiales con las normas generales sobre los efectos de la dedaraclli¡~
de c~>ncurso. Por el ~ontrario. el capítulo dedicado a la liquidación no contienL' 11;11

ma alguna en materIa de electos sobre los contratos ni sobre los actos perjllJlclall"

(*) :\0 ha\' precedcnte~ dl' esta disPosición ni
en el Derecho derogado ni en los leXlos pn:lcgis.
¡atlvoS, va que la división dcl concur~o en dos fases
(de lI~amitación y de convenio o de liquidación)
constituye una caracterí~ticadiferencial de la L.e\
Concursa!. .

El texto del p"ccepto se corresponde exactamen
te con el q,ue ":a se Contenía en el Anteproyecto de
la ComlsJon General de Codificación. No St' pn~-
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11. La continuación de los efectos del concurso durante la liquidación

1. Los efectos sobre el deudor

Como es sabido. la Lev regula específicamente los efectos de la apel1ura de L
fase de liquidación sobre ~I del/dor cOllcursado. De un lado, se remite expresamentl'
al título lB de la propia Ley en todo lo relativo a la suspel1SiÓI1 del ejercicio dl' id,
facultades de administración v disposición sobre su patrimonio (arts. 145.1 \ -lU"
si bien no será aplicable dur~nte la liquidación la norma que permite al jUl'!, l'n
cualquiel- momento, a solicitud de la administración concursal v oído el concurs<l(k
el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión (art. 40.4). Así. PUL'
en caso de liquidación la situación patrimonial del deudor es necesariamente b d,
suspensión de sus facultades patrimoniales y la sustitución POI- los administradol,"
concursales, que serán los encargados de realizar la liquidación (\'. supra. COllll'I,'
tario al art. 145). De otro lado. fija los más imp0l1antes dectos que product' la apl'"
tura de la fase de liquidación del concurso, Así. la apertura dt' la fase de liquidali\1{
lleva consigo la extillciÓIl del derecho de alímentos del concursado persona natlll:t1
(art. 145.2; \', también a11. 47.1). Y' la disolución del concursado persona jurídiL;!
si no se encontrase va disuelta. \ el cese de SI/S adl/IÍI/istrad()res o liq 11 idado rt:,\ , uu,
serán sustituidos por los adl~inistradores concursales (art. 148.3: \, tambll'!:
art. 48.1), Junto a la aprobación judicial del convenio. la apel1ura de la fase de liqui'
dación constituve presupuesto para el ejercicio por la administración con('ur~al d,'
la correspondiente acción contra el sOl'io o socios subsidiariamente respollsabb
de la,-; deudas sociales (art. 48,::; J. En los comentarios a todos esos preceptos ~l' .111:,

lizaron esas cuestiones espccíficamt.'ntc reguladas, por lo que procede ahora l'\~l'
minar la compatibilidad con la fase de liquidación de las restantes normas lklldpl'
tulo 1del título m.

Durante la liquidación continuarán siendo aplicables lelOS efectos de la dl'C!.'
ración de concurso sobre los dercc!Jos\'libenades !illuiamcl1tales del deudor en mJt,"

ria de correspondencia, residencia y'libre circulación» (art. 41, que. a su \'ez, Sl' Il'l)1I'
te a la Le~' Orgánica para la Reforma Concursa!). en la medida v en el ticlllP(I l'I:
que subsista la necesidad que los determina en esta fase del concUl~so. Se manticlll'n
por la misma razón \' con los mismos límites. los deberes de comparecencia, ((,¡ti'

boración e ill!ór1l1ación impuestos al deudor () a sus administradores () Iiqllidad()rl'~:
.v a sus apoderados (art. 42), cll~'a \'igencia se extiende a lo largo del conclIr,..;o,',
que pueden llegar a ser particularmente intensos en reladón con la liquidadóll Ul'
determinados bienes. y se mantienen. por último. las normas sobre «conlinllLlllOI1
del ejercicio de la actividad profesional o empresarial» (art. 44) v sobre «libro' \
documentos del deudor» (art, 45). aunque sólo en la medida v durante el tie!l1¡W
en ~~le continúe ejercitándose dicha actividad, algo que depend~rádel plan de ¡iqul
daclo~ q~le se apruebe o. en su defecto. de la aplicación de las reglas sllpkton;I',
Por SI misma. la apertura de la fase de liquidación. como antes la declaracwn d,
c~mcurso ..«~o intenumpirá la continuación de la actividad profesional o emprl'sa
nal que vmlera ejerciendo el deudor» (art. 44.1), aunque la necesaria sllspenSll1l~
de las facultades de administración y disposición del concursado determinara qll~
corresponda a la administI-ación concursal adoptar las medidas necesarias para 1,\

, tinuación (art. 44.3). Con la apertura de la fase de liquidación. como con ante-
lOIl d ' l' '1 d··· I ·1 ., . - I" "d'ad el ,'uez del concurso po ra, a so ICltue e a ae mmlstraclon concursa ~:
11011 • , l . I ' l d l f'"1rl'\ia audiencia del deudor, acordar e CIerre, tota o parcIa, ~ as o lcmas: ~sta-

[1!ecimientos o explotaciones del deudor o el cese, total o parCIal. de la actIVIdad
,'mpresarial (aI1. 44.4), si así <.:onviniera a,los inter~ses e~~1 con~:ur~o,aunqUt' no pue
de desconocerse la preferencia legal haCIa la enaJenaclon ul1ltana de las empresas
,kllOl1CUrsado (al1s, 148 v 149).

Consideración especial merece la aplicación durante la tase de liquidación de
las normas sobre conservación Y' administl'ación de la masa activa (art. 43). que,
,'11 ri~or. no constituyen efectos sobre el concursado v que están claramente orien
laja; a la fase com¿n de tramitación del concurso. De acuerdo con esas normas.
c~ l1l'cesaria la autorización judicial para realizar actos de disposición de los bienes
,lel d,'udor hasta la apet1Ura de la liquidachJIl. En la liquidación las enajenaciones
pa...;an a constituir la finalidad del concurso y deberán efectuarse en la forma prevista
,'11 el plan de liquidación. que debe ser aprobado por el juez, o. en su detecto, en
!;¡ furma prevista en la propia Lev (v. ill(ra, comentario a los al1s. 148 y 149); pero.
,'n tanto no comience la liquidación propiamente dicha con la aprobación del plan
,le- liquidación o con la aplicación de las reglas legales suplt'lorias. la administración
lllllL'Ursal habrá de seguir realizando los actos de administración del mismo modo
qUl' Sé hubieran venid~) cf<.~ctuando -por la propia administración concursal o por
"i,'oncursado, según los casos- en la fase antel-ior. \' podrá seguir realizando. tam
hit;n con los mis~os requisitos. los actos <.k dispo~ieil->n que resulten necesarios,
La Le\' se refiere a los actos de disposición realizados antes de la apertura de la
liquidación, pero desde este momento \' hasta la aprobación del plan de liquidación
11 hasta que el juez acuerde la liquidación de la masa activa conforme a las reglas
kgab puede ser necesario realizar actos de disposición para conservar el valor del
p~ltrim()ni() concursa!. que. lógicam('nte. estarán sometidos al mismo régimen que
:iI1tes de la apertura de la liquidación.

Subsistirán también durante la fase de liquidación las nOlmas sobre fom1Ulación
\ audiloria de cuentas anuales (art. 45), aunque en el caso de personas jurídicas
'crán sustituidas. como consecuencia de la disolución que acompaüa a la apertura
dl, b fase de liquidación del concurso. por las específicamente previstas para el
período de liquidación (v, supra, comentario a los arts. 45 \' 145).

,., Respecto a los «efectos sobre el deudor persona jurídica» no contemplados espe
lllilamente en la norma que establece los efectos del concurso sobre el deudor
[<tr\. 145). es preciso distinguir. Se mantiene durante la liquidación la legitimación
de la administración concursal para t'jercitar la acción social de responsabilidad
lOlltra administradores, liquidadores v auditores (art. 48,2) Y' para redamar, en
nclusiva. las aportaciones socíales dif~l-idas \' las pI-estaciones accesorias pendien
tes (al1. 48.4). Durante la liquidación podrá acordarse igualmente d embargo de
blt'l1~s de administradores v liquidadores (art. 48.3) y dt' socios responsables de las
(~~'lIdas sociales (art. 48.S), ~i bien parece lógico pensar que dicho embargo se~ acor
(lado durante la fase común de tramitación del concurso, La apertura de la fasl:.' de
hquld- "'. . . . l' 1 . "
t .. '. aClon constituye -como va se recordó-- presupuesto para que a .le mll1l~-
<1(1(1011 conc:ursal -v. en su def:ecto, los acreedores- ejerCÍte una acción de recla-
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mación contra los socios subsidiariamente responsables de las deudas soci¡¡k~a!lt,.,
riores a la declaración de conelll-SO (art. 48.5). Finalmente, la apertura ck la Id"
de liquidación en el concurso de un socio colectivo lleva aparejada la di~ol\l'i ,. " ,.r.n
de la sociedad (art. 222.3." CCom., modificado por disposición final 2."l.

2. Los efectos sobre los acreedores (remisión)

El capítulo IJ del título IJI de la Lev Concursal fija los efectos del concurso s(lh;,
los acreedores, distinguiendo entre su integración en la masa pasiva (secci<'lII : .
art. 49; v. también arto 84.1), los efectos del concurso sobJ-e las acciones inui\itilld:'"
(sección 2."; al1s. 50 a 57) ~. los efectos sobre los créditos en particular (sl'l'cioll ,
arts. 58 a 60). ~n el capítulo dedicado a la fase de liquidación, la propia Lt'\ '"
enumerar los .e1ectos de la liquidación sobre los créditos concttrsa!es, dedar,t l'\PIe"

sam~nte subSIstentes durante la liquidación. sin distinción alguna, <dos efeeto~ t";,:
blecldos en el capítulo JI del título UI de esta Le\'» (ar1. 146; v. coTllt'nlarjli .:!
art. 146). Así, pues, en primer lugal', durante la liqui¿lación, los acreedores "t''-'lJir:!'1

integrados en la masa pasiva para Sl'l' satisfechos por el DI-den establecido b-,,:iPltT
te (ar1. 49). '

. En segundo lugar, se rnantendrún igualmente durante la liquidación lo~ d"I1!I'
mmados "dedos sobre las acciones individuales» --que no siempre se Id iL'lt'¡¡ ,:
losacreed))'-'" 1- . '1 1 .

. , l. ts-: aunque, oglc<'\Tl1ente so o en a medida en que sea tL'mpo ralll1l'!I¡c'
pOSIble. ASI, los Jueces del orden ci\'il \ del orden social ante quienes se inll'rp()!I~.!
dcm,~nda de la que deba conocer d juez del concurso se abstendrán Ul' t'PIHU';
(aI1. :"la. 1); los jueces \ trihunalt's (It- los {JI'denes contencioso-adminislr,¡ti\(l, ~(kl;¡:
o penal ante los qUL' Se' '·'j·C·'I-l'l·t '11 • "1'" d' 1 .

. " . '- L all onl'S que pu 'Ieran tener trascenl encla p,¡l,:
el patrImOTllO del dell(!()'- c'mplazal":"l' j- - d -, , o I I

- , , u d d '-l n11Tllstraclon concursa v, caso tlt' pt':'
s(!narse, la t~Tlurá~ corno parte en defensa de la masa (art. 50.2); I;)s pkit()~ Pl!;

dientes co~tmuaran su tramitación separada o acumulada al concurso (arl' ¡ ! \

los arbitrales pendic'llt 's· t' ,.,- f I f" -' ,.. , L., con ITlUdJ<ln lasta alrmeza del laudo (ar1, )2.2), tt:1l1t'¡¡c!('
en cuenta elue la capacl'd-1d p , ., '0 I dI, d' ." roceSd e concursa o pasar<'l a ser necesanal11t'PI.'
la que corresponde '\ la ··t ' " o d " . . I
,.' .../ .,,' ,', ~l uaclon e sUspenslon de sus facultades patnmoIlla l'~
SUbslstll d durante la hqu Id'lcl'(')n 1'1 l' ,f' . dI' b' I . - ~ 1,.1"" , " , . ' , '. nt IcaCla e os convellJos al' Itra es (ar!. .~~
as Stntenuas \ los laudos qu'·' se- di 't " l· l 'd l' 'd ' , ' 1'",1 . ,.,' , . . '- . c en c. UI ante e peno o de IqUJ' aC1011 \'lTll'lI ,11.1'1

a Juez del concurso (art "3)' I()s' al·t" 'd d - b·"· 1 ' ;
l· '. " o ,.' • --',. ce ores po ran tam len eJercitar e llraIllt' 1,\

IquldaCJon «acciones del'() , - -, d '. '1 . . ' hl .. '.
( ' " . , c ncm sa ~»), con os requIsitos legalmente esta l'll(hl '

a11. 54.4, \. tambICn art 72 I )"llb' t'" d' 1 1 h'l' .. I. ',' '. " ,s SIS Ira urante a iquidac:ión la pro I 11C101l e"
II1IC¡areJecucHmes V aprem' .(, t --) ," .. , ..:
d · " di, ' . ' . lOS dr,:):) ~:, por ultimo, se mantendrá la pOSlClUIl JUII',

lea e os credltos con g'lrant¡'a l' . 1(. , . -6 .. . l' ,.' ea dI ts.) y 57), cuva satJSfaCClOn en cua Cjllltl
momento del concurso tiene ., " .. . . ". J
l l· 'd,,", ~_ precIsamente su regulaCión en el capítulo dedlL'a il d
a IqUJ dClon (art 1))) v t,' d' '1 ..

I ' "d '. , '. cTlIen o en cuenta que «abierta la fase de Iiqlllc a(lill!.
os acree ores que antes de 1, di" d I'., a el' araCJon e concurso no hubieran eJ'ercitac () l'''¡¡¡~

accIOnes perderan el derech d l . l " . . -- ) (,, .' 1 . o e Ilacer o en procedimiento separado» (art. :) ,.-1 ,'.
comentariO a os respectIvos artículos).

En cuanto a los efectos sob l· 'd' . . d" ..
D 1 d " " re os cre 110s en particular es preCISO IStll1gUll .e un a o subSIstIrán lo h'b" , ' .., a pro 1 !clan de compensación (art. 58) y la intcrrupClon

dI? la prescripción (art, 60). De otro lado, como consecuencia de la apertura de la
iíquidación los intereses de los créditos deberán calcularse al tipo convencional
¡ali, 59.2) a los efectos de su eventual satisfacción en caso de que sean satisfechos
todos los demás créditos (arts. 59,1 .v 2; 92-3.".v 158). De otro lado, se añaden, como
e!ecto propio de la apertura de la fase de liquidación, el vencimiento anticipado de
¡tI~ lTl'clitos aplazados v la conversión en dinero de los que consistan en otras pres
t,IClone" (art. 146; v. también arto 88). Finalmente, con la apel1ura de la fase de liqui
dación los titulares de créditos contra la masa recuperarán la facultad de iniciar
eit'cuciones (ar1. 154,2).

3. Los efectos sobre los contratos

El capítulo lB del título lIT se refiere a los efectos del concurso sobre los con
,ralos (aI1s. 61 a 70). Las normas que int egran ese capítulo I ienen como presupuesto
b declaración de concurso \' no la apertura de la fase de liquidación. En panicular,
b I\'"o!ución en interés del concurso (an. 61.2) deberá ejercitarse antes de la 1'01'

l:l,lción de la lista de acreedores {\'. comentario al aJ1. 61 l, si bien la circunstancia
d,' qlle el deudor solicite inicialmente la apel1ura de la fase de liquidación deberá
','1' tenida en cuenta de modo especial para acordar esa resolución. La solución
::doplacla para cada contrato como efecto de la declaración de concurso (art. 61.1
\ 2. el1 general. y alis. 63 a 67 para supuestos específicos) deberá mantenerse' duran
!,' la lase de liquidación, pues la Ley no ha previsto la posibilidad de que la decisión
Jdoplada tras la declaración de concurso pueda ser modificada como consecuencia
dt' b apel1ura de la fase de liquidación. Ahora bien, eso no impide que pueda obligar
1" iiquidación a poner fin a contratos concluidos por el deudor que sólo tienen sen
t¡Jo con la continuación de la empresa. Así. sucederá, en especial, con los COlltratos

,f( 1mblljo, por lo que se dispone expresamentt.' que, en caso de extinción o suspen
~Ión de esos contratos () de modificación dL' las condiciones de trabajo durante la
!N' de liquidación deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 de
la Le\, tanto en el caso de que se apruebe un plan de liquidación (art. 148.4) como
t'n el caso de aplicación de las reglas legales supletorias (art. 149.1-2,"), Así suced~'rá
también con el contrato de agencia: si los bienes integrantes del patrimonio con
(ur~al v afectos al ejercicio de la actividad empresarial se liquidan v cesa la, acti
\¡dad, surgirá lIna imposibilidad para que el contrato siga desplegando los efectos
que le son propios.

. La facultad de resolución por incumplimiento (art. 62.1) se mantendrá a lo largo
de la fase de liquidadón, pues es evidente que el incumplimiento puede producirse
en l:~alquier momento del concurso. Sin embargo. la circunstancia de que la Iiqui
daClon desemboque necesariamente en ia concl~sión del concurso obliga a afirmar
qUe el juez podrá acordar el cumplimiento del contrato en interés del concurso
''-In 623) . '1 d f l" '\ 'b' l' .'" '.' " so o e arma excepcional. porque no parece aCI conce Ir e mteres en
contInuar un . 1 ' d l' 'd .,Contrato mcump ido durante la lase e IqUJ aClOn.

La Ley deja a salvo las leves que dispongan la extinción del contrato () consientan
lIn pact 'b .', I 'd d'rica i ,o so re esa extinción (art. 63.2). Algunas de esas normas lan SI o, mo. l-

eas por la propia Ley Concursal [v. gr.: arts. 37 LCS yo 26.1-b) LCA, segun dls-
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posiciones finales 28." v 29."] :" otras deben entenderse comprendidas en la di,p(,.
sición adicional primera, sobre «referencias k'gales a los procedimiento~ UHIClli.

sales anteriormente vigentes» (v. gr., art. 1732-3." Ce. s()bn.~ extinción del mandatp,
Estas disposiciones deberán ser examinadas una por una, porque unas \tú', i~1

extinción o la modificación del contrato es consecuencia de la apertura (k la id"
de liquidación (así, arts. 37 LCS \' 1732-3." CC) v otras veces, es COn~eClll'lki,1 ti,
la declaración de concurso [art. 26.1-bl LCA). En cuanto a los c()ntrato~ (iL- Cdl'\liLl
administrativo que hubiera celebrado el concul'sado con Administraciones Púhk",
se establece que será la apertura de la fase de liquidación la que producir'l ill\':'
sariamente la resolución dd concurso. porque la simple declaración faculta ,1 id
Administración para contillllal' el contrato si el contratista prestare garantia 'lIli.
ciente para su c'jecución (al1. 117.2 v 7 LCAP, según I'edacción dada por la di,p,,
sición final 13:'.2).

La relzaiJililaciáll de C01ltralos (arts. 68 a 70) no será posibk' durantc' la 1;[" dl'
liquidación. pues carece de toda lógica en la fase terminal del concurso. La PII;¡:I;'
Le:, exige que se realice durante la tase común de tramitación del concur~ll, \ \.:
se ha indicado que la fase de liquidación se iniciará necesariamente tra" b fin,:
lización de dicha fase común (Y'. comentario al ano 142). Ninguna duda se ":;,,,,;:
respecto a la rehabilitación de créditos o de contratos de adquisición de biL'Il," e' ti'

precio aplazado, porque la nt~cesaria decisión de la administración concursal h.lb:.:
de notificarse antes de que finalice el plazo para la comunicación dl' CIÚ!:Ii'

(ans. 68.1 v 69.1); pero a la misma conclusión habn.l de llegarse respecto <1 Id \'l1l.'I·
vución del desahucio v la consig:uiente rehabilitación del contrato si se ¡il'l1l' ,'"
cuenta la exigencia de' que la aCl::-ión estuviese ejercitada antes de la 'dedarallllll ,le
concurso (art. 70) \ la brevedad del procedimiento aplicable (el juicio wrhal),

Cuestión distinta es la de si será posible la rehabilitación --tempesti\a-- e1<- ,¡,
ditos, de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado \' de contr<ltll' de
alTendamientos urbanos en el caso de que el deudor hubiera optado iniciall11"Jlk
por la liquidación. presenlando la solicitud de upenura de la fase de liqllidaci¡!l,
COI} su solicitud de concurso o c1uranll' l'I período instructorio de la solicitud Lit' (01,'

curso necesario (v. arl. 141), Es cierto que la rehabilitación de contratos eS¡~1 Pll
dispuesta para los casos de continuación de la actividad empresarial () protl",il,n)
de! d~u.dor, pero no es menos ciel·to que la actividad empresarial continllar¡í, c'i1
pnnClplO, durante toda la fase común de tramitación del concurso, e incluso duraJ1I<'
la fase de liq~¡jdació~l,(v. supra, 1), v, además, no puede negarse su utilidZld inc1u>¡'
en caso de hqUldaclon, va que es posible :,: deseable la transmisión global eit' id

e~pres.~ (ans. 100, 14R :" 149). En cualquier caso, corresponden:i, pues, a la adml'
n~s.tra~l~m concursal valorar, bajo su responsabilidad, la conveniencia de la Ic'k,·
blh~aclO~, y uno de !C?S elementos fundamentales para la adopción de la c!L'Ci,IOli
sera p:ecl.sam.e.nte la circunstancia de que el deudor haya optado o no por la ~(llllC10ll
de la hquldaclOn (v. supra, comentario a los arts. 68, 69 y 70).

La apertura de la liquidación no produce tampoco, en sí misma comiderad,,;
efect? alguno sobre aquellos contratos que hubieran podido celebrarse durante c'l
prop~o concurso, sea en la fase de tramitación (\l. arto 84.2-5." V 9."), sea en la C\l'n·
tua) fase de convenio que hubiera fracasado (v. art. 162). .

Los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa~.

El capítulo IV -v último- del título III se refiere a las acciones de reintegración
Je la masa. Esas acciones no sólo podrán continuar durante la fase de liquidación,
,ino que será entonces cuando con más frecu~nci~ se e!erciten, Es más, no podr~

Jic·tarse auto de conclusión del concurso por mexlstencla de bIenes \' derechos, 111

,iUllil'ra cuando esa inexistencia sea resultado de la realización de la liquidación,
Illi",ntras estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa (al1. 176.3).
1.,1 rosibilidad dd ejercicio de las acciones de r~i~1tegl'aciún(~llrante l~ fase de. liqui
j.hiún qut'da igualmente clara en la Lev al eXigir que se adJunte al mvemano que
dl'ÍJL'1l t'lahorar los administradores concursales una relación comprensiva de cuan
¡a, <tc'ciOI1l'S debieran proponerse pal-a la I'cintegración de la masa activa (;:u1. 82.4),
En lOfl:-.ecuencia, seguirán aplicándosc durante la liquidaciún todas las normas
,(Jhrc' prl'supuestos (art. 71), legitimación \' procedimiento (aI1. 72) \' efectos
:t11 7.\1. Y, del mismo modo, esas acciones podrán cederse durante la fase de Iiqui

J.\\.'J('JIl para permitir la conclusión dd concurso (an. 176.3 ill (ille).

C'unsidcracion especial merece el caso en que con anterioridad a la apcI1ura de
!d j,ISl' de liquidación hubiese sido aprobado judicialmente un cOTlvenio, que más
'<tIlle- hubiese sido declarado nulo o resuelto por incumplimiento, La Le.' no ha pre
\:'111 que sucede con las acciones de reintegración de la masa durante la fase de
'()!l\enio. aunque la declaración de que «desde la eficacia del cOIl\'enio cesarán
{olOlh I(}~ efectos de la declaración de concurso» (art. 133.2-1 l, entre los que se
l'!lllll'ntran por decisión legal expresa los denominados «efectos sobl'l' los actos pl'r
iudit-iales para la masa activa» (capítulo IV del título I1n. el cese de los adminis
¡rddo!e" concursales en el cargo (an. 133.2-11) v el carácter subsidiario de las aL'cio
lb rescisorias (aI1. 1294 CC) llevan a entender que no podrán ejercitarse a menos
qUl' esa facultad se contemple expresamente en el propio convenio. Pues bien ,cuan
.ill el cot1\enio hubiese contemplado su ejercicio, la apel1ura de la fase de liquida
dlHl no supondrá cambio alguno en este tema. Por el contrario, cuando no se COl.1

kmplase el ejercicio dt' acciones resciso¡-jas. la conversión de la fase de cOll\cmo
l"¡ lase de liquidación haría renacer la facultad de ejercicio.

La Le.' sí prevé expresamente el ejercicio durante la fase de convenio de acciones
oiri!!idas a recuperar para la masa ac'tiva del concurso los bienes que hubieran salido
o,'i pa,¡~'im()nio del deudor durante el propio concurso, sea en la fase comú,n de tra
lI1~tal'lon sea durante la propia fase de convenio, con infracción de las medidas ~r()
11I nlt 1\ as () limitativas de sus facultades patrimoniales que se hubieran estableCIdo,
\l'~peLtiVarnente, en la declaración de concurso (art. 40.7) v en el convenio
{an. 137.2). La conversión de la fase de convenio en fase de liquidación no impedil'á
que dichas acciones continúen ejercitándose: en caso de contravención de las limi
~'\lIOnes derivadas de la declaración dt' concurso, se establece expresamente que
la, <tl'ciones caducarán con la finalización de la liquidación (al1. 40.7), v esa misma
Il'gla Jebe aplicarse a la contravención del convenio. La legitimación para el ejer
ll,'IO de unas y otras acciones corresponderá exclusivamente a la administración
loncursal, sin que puedan considerarse legitimados subsidiarios los acreedores, va
qUe la facultad de los acreedores se limita~a requerir a los administl-adores concur
'ab para qUe se pronuncien acerca del ejercicio de las acciones (a11. 40.7).


