


SEPARACiÓN DE LOS AOMI~ISTRADORESCONCTRSALES ART.153

I. La finalización de la liquidación

COMENTARlO

ARTÍCULO 153. Separación de los administradores concursales por prolongación
indebida de la liquidación

l. TrmlsclI1Tido 1I11 mio desde la apertura de la fase de liquidació¡¡,in dli,

hubiera fInalizado ésta, cualquier interesado podrá solicitar al ;ue-; del CO!llll;".
la separaciólI de los admhlistradores concursales y el '1Omhramielltn de 111/('.\

1I1tel 'os.

SL'MARIO: 1. L\ FI'~L1¡·ICI{)'DE LA L1ÜLlf)'IClo'v -11. L\ SEI''1RAClO1l. DE LOS A()MINISrR-II)()RL, tU\': ,:,
LES POR PROLO"G~CIO' "DEBIDA llE LA UOllD-\C\()': l. COIl_\idcruCU)1I ¡!.t',u'ral. 2. Los pre.'lIl'l/l',I'h .1, ,"~o ,;'.

ración. 2.1, El presupuesto temporal. 2,2. El p"esupuesto sustancial. 2.3. El prcsupUt'\tn tnrnui. ; !
prncedil1li<'1llo. 4. Lus e{eclm. 4.1, El nombramiento de nuevus adminis"'adores concursales. ~.2 Ll' ,;,:
ciones a lus administradore» sustituido». 4.3. La comullicaci{¡n al registru público dt' con(llhath"

Ala fá10lizacióH de la liquidación se refiere la Le~' sólo de una manera incidental
cn el precepto que comentamos v, más claramente, al regular la caducidad de las
aCl'iones diJigidas a la anulación de los actos realizados por el concursado en Yio
lación de las limitaciones a sus facultades de administrar y disponer (art. 40.7-1 il1
'ilicl En efecto, la Ley no se refiere a la finalización de la liquidación ni siquiera
al ~numerar las causas de conclusión del concurso, En consecuencia, la finalización
d~ la liquidación que, obviamente, es causa de conclusión del concurso. debe con
,iJerarse incluida, alternativamente, en alguno de los dos hechos siguientes de con
clusión del concurso, que pueden producirse «en cualquier estado del procedimien
to, l·, por tanto, durante la fase de liquidación: Cuando se produzca o compruebe
el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos, que ~omo
~t' señala expresamente- puede producirse por cualquier medio (art.. 176.1-3."),
indU\'cndo, por tanto, el pago derivado de la liquidación. o cuando se compruebe
la inexistencia de bienes v derechos del concursado o de terceros responsables con
io\ que satisfacer a los ~creedores (art. 176.1-4.''), lo que, e\'identemente, puede
(¡curTir durante la liquidación y ocun'ir'á siempre que la liquidación de la masa acti
iJ ~l'a insuficiente para la satisfacción de todos los acreedores. En el primer caso,
la liquidación terminaría -y con ella el concurso- con el pago íntegro de los cré
ditos contra la masa \' de los créditos concursales reconocidos; en el segundo caso,
h:rrninaría con la re~lización de todas las operaciones de liquidación, de manera
qUl: nu subsistieran bienes ni derechos con los que proseguir útilmente el proce
dimiento, bien porque no resulte procedente el ejercicio de ninguna acción de rein
Il'fración de la masa ni de ninguna acción de responsabilidad frente a terceros. bien
purque esas acciones havan sido cedidas (aI1, 176.3). Los propios términos emplea
dos por la Ley «(compru~bc,,) obligan a concluir que la finalización de la liquidación
J~berá ser decidida por el juez a fin de comprobar qut' efectivamente se han pro
ducido esos hechos. si bien eHo puede realizarse en el propio auto de conclusión
cid concurso (art. 176.3). Además. la finalización de la liquidación deberá reflejarse
en los informes ttimestrales que emita la administración concursal (art. 152), así
l'Omo en la rendición de cuentas final (art. 181).

Desde un punto de vista sustancial, la finalización de la liquidación, como un
~Upuest{) de conclusión del concurso, producirá el cese de las limitaciones de las
lacultades de administración v disposición del deudor, salvo las que se contengan
en la sentencia finne de calificadón (art. 178.1). Cuando no hubieran sido satis
l~chos.,todos los acreedores, el deudor seguirá siendo responsable de su pago
!'1I1. 118,2), Y se acordará la extinción de la persona jurídica y la cancelación de
los C01Tespondientes asientos registrales (aI1. 178.3), sin perjuicio de la eventual I'ea
pel1ura (art. 179).

to del concul-So (atl. 37 L Tiene su ank'Ct'dn: I,· ,<
literal en la Propuesta de Anteprol C(\() dc· '~J
(ar\. 193), con la única modificacion SI¡!IIi1I,;/'i'-'
de la reducdón del plazo previsto (de do' ;,'1<>' ,

un año). A su ve/_, la Propuesta pare"I;\ In'!,II":"
en una de las previsiones establecida, t'lI n'I," ,,,,.
con la duración dd cargo de liqUldad," en ~.,:
sociedades de responsabilidad Iiml1ada I;\r11 .,.
LSRL) E l . - , I t·ll·J··' ". \!1;¡J. n a tramltaclOn par amen, " ' ,
--de forma daramente superflua-- el ;IP;\rt'I'~'

cual10, que ordena dar conocimiento dd <JU:,l,.,

separadón y nombramiCrHo dt' los adnnlll 'l1"ci'.,
. d I _. nt'S c"lhllres concursaJes al regIstro e reso LItiO

sales.

2. El ;uez., prel'ia audiencia de los administradores COIlCU r...a11.'.\ , (lcon1w,.
la separaciá¡¡ si no e:ristiere causa que justifique la dilación y procederá al,IO'!:
brall1iellto de quienes hayml de sustilllirlos.

3. Los administradores COllcll1'sales separados por prolollgacit>1I il/dt.'ind!i),
la liquidación perderán el derecho a percibir las retribuciolles del'el/goda). dt'hi¡·,
do reil1legrar a la l/Iasa activa las calltidades que el/ ese concepto Jlll/Jieri/!: 1',.,
cibido desde la apertura de la fase de liquidación

4. Del contenido del allto por el que se acuerde la separació/l ([ que se rOle l :"·

los apm1ados allteriores, se dara cOllocinlÍento al registro público ¡/U'l/tirJl;!;'!"
en el artículo 198 e").

(") La legislación derogada no cuntiene refe
rencia alguna a la duración de las operaciones de
liquidación en los procedimientos de quiehra o de
concurso ni est<lblecc tampoco límites temp0lales
al eventual convenio de liquidación acordado en
cualquiera de los procedimientos concursales, si
bien la laq!a duraci6n dt' los procedimientos con
cm-sales constituía una de las cdticas más exten
didas.

La nOJ-ma prevé un supuesto espt'cial de separa
ción de los administl'adore» que opera exclusiva
mente durante la fase de liquidaci(m, que podría
mcllJlrse. sm esfuerl.O en la "justa causa .. exigida
con caracter ¡!,'neral para la separaciún de los
admmlstr-adores concursales en cualquier momen.
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2. 2,2.

11. La separación de los administradores concursales por prolongación
indebida de la liquidación

l. Consideración general

La Lev Concursal se preocupa en esta nonna de la duración de la fase (k hUUl'
dación. Como es evidente que no puede fijarse imperativamente la duración Ul"Lt,
operaciones de liquidación, algo que dependerá de sus dificultades intrínsélas. 'l'

utiliza una técnica indirecta para limitar la duración de esa fase del concurso, (11fI

sistente en la posibilidad de separación de los administradores concursales \ el nom,
bramiento de quienes hayan de sustituirlos cuando «hubiera transculTid;) un dl11)

desde la apertura de la fase de liquidación, sin que huhiel'a terminado 0,¡"
(art. 153.1). En una línea parecida, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre
por el que se establece el arancel de derechos de los administradores nmcursab
reduce a la mitad la retribución de los administradores concursales «a partir del
séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalil.ac!e,
ésta» (art. 9,2-11).

Se trata de un supuesto especial de separación que hahrá de sumarse al gefwrai
que puede acordar el juez, de oficio o a solicitud de cualquiera de las personas k~;,

timadas para instar el concurso, cuando concurra justa causa, en cualquier mOll1l'n·
to del procedimiento (aI1. 37). Ouiere ello decir que la previsión de este sistema l'S!'JL"
cíal de separación no exclu:ve la posibilidad de que el juez del concurso dccid,l de
oficio la separación durante la fase de liquidación cuando conCUlla justa caU~;l ;t!
amparo de la norma general. Por la misma razón, el supuesto especial de separación
se limita a los administradores concursalcs, de modo que la revocación dd noll1'
hra~iento de los auxiliares delegados, que seguirá siendo posible durante la Iiqll:
daClón, se someterá al régimen general: podrá acordarse por el juez de oficio o J

instancia de parte «cuando concurra justa causa» (art. 37.1), debiendo estima:,e
sin embargo, que concurre justa causa precisamente con el simple transcurS(l dl'
un año desde el comienzo de las operaciones de liquidación (para todo 1.'110,1, SII¡'J(;

comentario al art. 37).

La especialidad de este supuesto de separación radica también en que afecta J

la administración concursal como órgano. En el caso --ordinario- de pluralidaJ
de miembros del órgano, el funcionamiento colegiado de la administración conCllI
sal (art. 35.2) implicará, pues, que la separación deha afectar a todos sus integrantl"
En ~I mismo se.~tido, en caso de administrador concursal persona jurídica se a(O
dara la separaclOn del administrador concursal v el nombramiento de otro \ Il(l la
simple sustitución de la persona natural que deb~ representarlo (art, 37.2).

Los presupuestos de la separación

. !~es son los pre.s~puestos legalmente establecidos para esta especial sustilUCi(ln
Judlcl~l ?e los admInIstradores concursales, que constituven, precisamente, las tre~
espeCl~h~ades. ~on respecto al régimen general de sepa~ación de los miembros ,dl'
la admInlstraclOn concursal: un presupuesto temporal, consistente en el transcU1S()

dl' un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado
la liquidación; un presupuesto sustancial, puesto que no procederá la separación
si ~\iste causa que justifique la dilación de la liquidación, ~., un presupuesto formal,
;-'\insistente en la solicitud de parte.

21. EL PREStJPt'ESTO TEMPORAL

El primer presupuesto es que haya «transculTido un año desde la apel-tura de
la tase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta». A pesar de la pluralidad de
,;upuestos de apertura de la fase de liquidación, es claro que el plazo de un afio
c'lll1lCnZará a contar en todo caso el día en que se dicte la neces,u'ia resolución judi
,i~t1 de apel1ura de la fase de liquidación, sea de oficio, sea a solicitud del deudor,
'l\l a solicitud de algún acreedor (v. art.'i, 98, 142 Y 143 Y concordantes), va que en
l'';l' momento se ahre la liquidación (v. supra, comentario a los al1s. 142 \' 143),

Si d dies a qllo es claro, resulta prohlemática la fijación del dies lid quell/. El
prllblema deriva, ante todo, de la ambigüedad de la expl'esión legal. que se refiere
'Ilnplernente a la finalización de «ésta», sin especificar si con esa expresión se alude
;\ la liquidación como conjunto de operaciones dirigidas a la conversión del patri
monio del concursado en dinero o, más formalmente. a la tase de liquidación, que
inllu\e también el pago de los créditos. A nuestro juicio, la solución debt' ser la
,e~unda, porque parece razonable pensar que el plazo de un año se cuente entre
dos plintos de clara determinación legal, aunque parece claro que si han terminado
la las operaciones liquidatorias y se ha iniciado el reparto entre los acreedores no
Il'l1drá mucho sentido nombrar nuevos administradores concursa les. Como es sabi
llo, en cualquiera de los casos de finalización de la liquidación. es decir. con o sin
pago integro de los créditos, es necesario un auto de conclusión del concUl'so que
'l' adoptará previo informe de la administración concul'sal (aI1s. 176.2 y 181). Es,
pues. claro, que si se ha emitido va esc informe y se estima finalizada la liquidación.
d iUl'Z no podrá sustituir a los administradores' concursales, porqUé carecerá mani
Ill'slamente de sentido, sin peljuicio de la cventual responsabilidad por los daños
que Cun su actuación pudieran haher causado,

El plazo de un año será aplicable incluso L'n caso de procedimiento abreviado,
Larl:ducción de los plazos prevista en ese supuesto (a11, 191.1) no puede tener apli
canon en este caso, y no sólo porque carezca de sentido la reducción de los plazos
en esta fase terminal del concurso, sino también porque el transcurso de un año
no constituye, en rigor, un plazo de tramitación del concurso, sino el presupuesto
para la adopción de una medida legal (v. int;·a, comentario al art. 191).

EL PRESUPUESTO SUSTANCIAL

. La norma general sobre separación de los administradores concursales exige la
\O~Currencia de justa causa cuva determinación queda a la apreciación del juez
~~ concurso (art. 37.1; v. s~pra: comentario al arto 37). Una de las justas causas
eseparación es el incumplimiento de los deheres propios de la administración con-
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cursal. Normalmente, será necesaria la reiteración en el incumplimiento 0, ai
menos, que el incumplimiento sea significativo; pero en este supuesto especial 't'
invierte el sistema porque procederá la sustitución de los administradores con(U!"
sales «si no existiere causa que justifique la dilación». La simple prolongación cI"
las operaciones de liquidación por un año constituye, pues, ex lege, justa causa lit
separación, salvo que exista un motivo que justifique la dilación.

Para determinar si existe o no causa justificativa de la dilación y, por tanto, impt.
ditiva de la separación, el jucz ha de dar audiencia a los administradores COlKur.
sales. Se trata de una cuestión de hecho que cOfTt'sponde determinar al jUt'! Lid
concurso; pero, en cualquier caso, concurrirá justa causa de dilación siempre qllt',
en el momento de la apertura de la liquidación o a lo largo de cualquiera cit' JI"
informcs trimestrales, se ponga de manifiesto la imposibilidad o, al menos, la dij¡o
cuItad de concluir las operaciones en el plazo de un año. No puede invocarse COIllil

justa causa de dilación la existencia de deudas a plazo, puesto que efecto de la apt'l'
tura de la fase de liquidación es el vencimiento anticipado (aI1. 146), ni la existcn(id
de créditos condicionales o litigiosos, que tienen una solución específica (art ~~:

v ni tan siquiera las dificultades en la valoración de los créditos (art. 88) ni la l'\1,·

tencía de contratos de trabajo, va que se contempla la posibilidad de cxtinciollc,
y modificaciones (arts. 148.4, 149.1-2." v 64), ni con los celebrados con las Admi"
nistraciones Públicas (mt. 63), ni tampoco con los contratos de seguro (ar1. 37 LeS
modificado por disposición final 28." Le), pero pueden existir contratos de dura,ion
superior al año que no se resuelven ex lege como consecuencia de la apertura dL'
la fase de liquidación, v que será preciso ir extinguiendo caso por caso de acucrdn
con las normas generales, si bien --como va se recOJ"d6- a la hora de decidir qllt;
ocun"irá con los contratos pendientes la ad'ministración concursal vel juez debcrán
tener bien presente la circunstancia de que el concursado hubier~ so'¡¡citado () [j('

la liquidación (v. supra, comentado al al1. 61).

La justa causa para la dilación podr"á haberse ofTecido con ocasión ele la t·la·
boración del plan de liquidación o en alguno de los informes tl"imestrales (art. 1'12;,
o bien ofrecerse precisamente ahora en el trámite de audiencia. En todo caso, b
aprobación judicial de un plan de liquidación que contemple una duración de I~l~
operaciones de liquidación superior a un año dejará sin efecto este supuesto eSpl'(I;¡:
de separación. '

2.3. EL PRESLPl.ESTO FORMAL

A diferencia de la separación ordinaria, que puede ser decidida de oficio (art. 371,
l~ s~par~~ión de los administradores concursales por prolongación indchida .Je la
hqUldaclOn ha de ser instada por pal1e legitimada. La Le\' legitima para SOII(II,ll

la sustitución judicial de los administradores concursales ~ «cualquier inten~sad(p
La fórmula legal es diferente a la utilizada a propósito de la separación ordi~l¡¡na
(en cuyo c~~o se legitima a «cualquiera de las personas legitimadas para SOh(lta1

la declaraclOn de concurso»), sin duda por la fase del concurso de que se trata. lntc:
resado será el propio deudor persona natural v los administradores o liquidador\':
de la persona jurídica, que -recordemos- a p~sar de la declaración legal no pUl'den

llllsiderarse cesados a todos los efectos (art. 145.3). Interesados serán también los
~1(lwd()res, con independencia de su carácter y de su clase, siempre v cuando no
hayan sido íntegramente satisfechos. Se incluven, pues, tanto los créditos contra
la masa, que lógicamente tienen también i~tel"és en ser satisfechos ~n. pr~deducció~,

llJmo los acreedores concursalcs, cualqUIera que sea su clase (pn\'1leglados, ordi
narios v subordinados) y aun cuando disfruten de garantía personal. Interesados
podrán' serlo también los socios ~e la s(~ciedad: a efectos ~e la e\'entual cuota de
liquidación que pudiere resultar. ): lo seran, en fIn, los trabajadores.

3. El procedimiento

El juez competente para proceder a la sustitución de los administradores con
lursales es, evidentemente, el juez del concurso. El procedimiento es mm sencillo
¡ar!. 153.2). Recibida la solicitud, va menos que la duración de la liquidación estu
i it.':-c \a justificada en el plan de iiquidación judicialmente aprobado, el juez dará
audiencia a los administradores concursales y resolverá en consecuencia.

Por expreso mandato legal. no es susceptible de rt'cur"SO alguno la resolución
pUl' la qUt' el juez acuerde la sustitución de los administradores concursales (art. 39).
Ha\ qUl' entender que la itTecurribilidad se refiere exc1usi\'amente a la sustitución.
Quiere ello decir que el auto de cese será reClm"ible en la parte relativa a la sanción
tille acompaña al cese. Así lo dispone la Ley en los casos de cese de los adminis
tradores concursales por incumplimiento de los deberes de emitir el informe de la
administración concursal (art. 74.3 ú¡ lilli') v de asistir a la junta de acreed?res
t'I~,argada de discutir las propuestas de convenio presentadas (art. 117.1 il1 fine).
Habrá de admitirse, pues, el cOITespondiente recurso de apelación (v. también il1lm,
,'OT11cntario al a11. 197).

Por el contrario, no existe inconveniente alguno para considerar impugnable la
:\'~ulllción por la que el juez deniegue la sustitución de los administradores con
lllrsales (\'. supra, comentario al arto 39).

4, Los efectos

.f,I. EL "iOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES CONCURSALES

El primer efecto de la separación de los administradores es el «nombramiento
de otros nuevos» (arts. 153.1 in fine v 38.1). En la propia resolución el juez debe
acordar el cese de los administrador~sconcursales v el nombramiento de otros. A
pesa~' de que el concurso se encuentra en su fase finaL no se prevé especialidad algu
na dirigida a simplificar la administración concursal, de manera que el nombra
miento se efectuará siguiendo los requisitos generales (arts. 38 ~. 27 a 30) y los nuc
\os administradores concursales quedarán sometidos al mismo régimen jurídico
que, los sustituidos. En particular, continúa rigiendo esta norma sobre duración
Indirecta d l l' 'da' d dr' d' 'd ... dos,'.J . e a IqUl clón, e manera que po an ser estitUl os -y sanCIOna .,-
SI ue]aran t d l' 'd .,ranscUlTÍr un año sin concluir las operaciones e IqUl aClOn.
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4.2. LAS SA~CIONESA LOS ADMINISTRADORES SUSTITl'IDOS

Los administradores concursales separados de su cargo por prolongación inde
bida de la liquidación deberán rendir cuentas de su actuación, conforme a las nor
mas generales (arts. 38.1 y 181). Además, se establece expresamente que perekran
el derecho él percibir las retribuciones devengadas v que habrán de reintegrar:\ id
masa activa las cantidades que en ese concepto hubieran percibido desde la apenura
de la fase de liquidación (art. 153.3). La pérdida de la retribución constitU\e, flUt'\.

en este caso una sanción accesoria a la destitución que sólo alcanzará a las ,'<tI'
tidades devengadas desde la apertura de la fase de liquidación, devengo que se dedu
cirá de la correspondiente resolución judicial que hubiera fijado los plazos para la
retribución (alt. 34.3). Los administradores concursalcs cesados perderán el dCI\'
cho a recibir las retribuciones devengadas desde la apertura de la fase de la Iiljl!l'

dación \' aún no satisfechas \' habrán de devolver a la masa las retribuciones dele)]·
gadas t;-as la apertura de la 'liquidación que hubieran sido _va satisfechas, \' no, por
lo tanto, las cantidades devengadas en fases anteriores del concurso (v., en ese Sl'n'
tido, arts, 74.3 il1 filie y 117.1 il1 fil1e), Del mismo modo, esta separación no prO\oc<lI<\
la pérdida del derecho de crédito de que fuese titular el administrador COnclII\,\:
(v. art. 151.2).

A la sanción económica prevista expresamente por el incumplimiento del debl'¡
de liquidar tempestivamente, ha de unirse la previsión legal que prohíbe nombra!
administradores concursales a «quienes hubieran sido separados de este cargo den·
tro de los dos años anteriores» (an. 28.2-10, de modo que, si así se estableciera l'n
el auto de separación, los administradores quedarán temporalmente inhabililJJo'
para el desempeño del cargo (v. sl/pra, comentario al art. 38).

4.3, LA CO\-ltNICACIÓN AL REGISTRO P{;BLlCO DE CO'\CLRS.o\DOS

Se establece, finalmente, que "del contenido del auto por el que se acuerdl' J.\
separación a que se refieren los apar1ados antc"iores, se dará conocimiento al rt'~i,·

tro público mencionado en el at1ículo 19ih (aI1. 153.4, que reproduce lo dispuestll
con carácter general en el <111. 37.4). Con ello, se completa la norma que preh' [,1

cl"e¡Kión de un registm público de resoluciones concursales. No sólo acü'derjn al
referido registro las resoluciones judiciales acordando la designación o inhabilita
ción de los administradores concllI'sales (art. 198), sino tamhién los autos por lo'
que se proceda a su separación.

La forma en que se dará conocimiento del contenido del auto al registro públil('
de concursados se ar1icuJará reglamentariamente (art. 198).


