Anexo. Comparación de los artículos relacionados con la administración concursal de la Ley
22/2003 con el Anteproyecto de Reforma.
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Artículo 27. Condiciones subjetivas para
nombramiento de administradores concursales.

Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal
el

1. La administración concursal estará integrada por los
siguientes miembros:
1º. Un abogado con experiencia profesional de, al
menos, cinco años de ejercicio efectivo.
2º. Un auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil colegiados, con una experiencia
profesional de, al menos, cinco años de ejercicio
efectivo.
3º. Un acreedor que sea titular de un crédito
ordinario o con privilegio general, que no esté
garantizado. El juez procederá al nombramiento
tan pronto como le conste la existencia de
acreedores en quienes concurran esas condiciones.
Cuando el acreedor designado administrador concursal
sea una persona jurídica, designará, conforme al
procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo,
un profesional que reúna las condicione previstas en el
párrafo 2 anterior, el cual estará sometido al mismo
régimen de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones que los demás miembros de la
administración concursal.
En caso de que el acreedor designado administrador
concursal sea una persona natural en quien no concurra la
condición de auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil colegiado, podrá participar en la administración
concursal o designar un profesional que reúna las
condiciones previstas en el párrafo 2 anterior, siguiendo
para ello el procedimiento previsto en el apartado 3 de
este artículo, quedando sometido el profesional así
designado al mismo régimen de incapacidades,
incompatibilidades, prohibiciones y remuneración que los
demás miembros de la administración concursal.
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:
1º. En caso de concurso de una entidad emisora de
valores o instrumentos derivados que se negocien
en un mercado secundario oficial, de una entidad
encargada de regir la negociación, compensación o
liquidación de esos valores o instrumentos, o de
una empresa de servicios de inversión, en lugar del
economista, auditor o titulado mercantil, será
nombrado administrador concursal personal
técnico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores u otra persona propuesta por ésta de
similar cualificación, a cuyo efecto la Comisión
Nacional del Mercado de Valores comunicará al
juez la identidad de aquélla.
El abogado y el miembro de la administración
concursal representante del acreedor serán
nombrados por el Juez a propuesta del Fondo de
Garantía al que esté adherida la entidad o quien
haya asumido la cobertura propia del sistema de
indemnización de inversores.

Artículo 27. Condiciones subjetivas para
nombramiento de administradores concursales.

el

1. La administración concursal estará integrada por los
siguientes miembros:
1º. Un abogado en ejercicio.
2º. Un economista o titulado mercantil colegiados
o un auditor de cuentas.
3º. Un acreedor que sea titular de un crédito
ordinario o con privilegio general, que no esté
garantizado.
Los dos primeros supuestos se entenderán también
cumplidos si se trata de personas jurídicas que integren a
ambos tipos de profesionales y garanticen la debida
independencia y exclusividad en el desarrollo de las
funciones de administración concursal

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:
1º. En caso de concurso de una entidad emisora de
valores o instrumentos derivados que se negocien
en un mercado secundario oficial, de una entidad
encargada de regir la negociación, compensación o
liquidación de esos valores o instrumentos, o de
una empresa de servicios de inversión, en lugar del
economista, auditor o titulado mercantil, será
nombrado administrador concursal personal
técnico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores u otra persona propuesta por ésta de
similar cualificación, a cuyo efecto la Comisión
Nacional del Mercado de Valores comunicará al
Juez la identidad de aquélla.
El abogado y el miembro de la administración
concursal representante del acreedor serán
nombrados por el Juez a propuesta del Fondo de
Garantía al que esté adherida la entidad o quien
haya asumido la cobertura propia del sistema de
indemnización de inversores.

2º. En caso de concurso de una entidad de crédito
o de una entidad aseguradora será nombrado en
lugar del acreedor el fondo de garantía de depósitos
que corresponda o el Consorcio de Compensación
de Seguros, respectivamente, quienes deberán
comunicar al juez de inmediato la identidad de la
persona natural que haya de representarlos en el
ejercicio del cargo. Por lo que se refiere a la
designación del administrador abogado y al auditor,
economista o titulado mercantil, el juez los
nombrará de entre los propuestos respectivamente
por el Fondo de Garantía de Depósitos y el
Consorcio de Compensación de Seguros.

2º. En caso de concurso de una entidad de crédito
o de una entidad aseguradora será nombrado en
lugar del acreedor el Fondo de Garantía de
Depósitos que corresponda o el Consorcio de
Compensación de Seguros, respectivamente,
quienes deberán comunicar al Juez de inmediato la
identidad de la persona natural que haya de
representarlos en el ejercicio del cargo. Por lo que
se refiere a la designación del administrador
abogado y al auditor, economista o titulado
mercantil, el Juez los nombrará de entre los
propuestos respectivamente por el Fondo de
Garantía de Depósitos y el Consorcio de
Compensación de Seguros.

3º. Cuando se aplique el procedimiento abreviado
previsto en los artículos 190 y 191, la
administración concursal podrá estar integrada por
un único miembro, que deberá ser abogado, auditor
de cuentas, economista o titulado mercantil que
reúna los requisitos previstos en el apartado 1.
3. El nombramiento de los profesionales que hayan de
integrar la administración concursal conforme a lo
previsto en el apartado 1 se realizará por el juez del
concurso entre quienes, reuniendo las condiciones legales,
hayan manifestado su disponibilidad para el desempeño
de tal función al Registro oficial de auditores de cuentas o
al correspondiente colegio profesional, en el caso de los
profesionales cuya colegiación resulte obligatoria. A tal
efecto, el referido registro y los colegios presentarán en el
decanato de los juzgados competentes, en el mes de
diciembre de cada año, para su utilización desde el primer
día del año siguiente, los respectivos listados de personas
disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte
obligatoria se inscribirán en las listas que a tal efecto se
elaborarán en el decanato de los juzgados competentes.

3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá
una lista integrada por los profesionales que hayan puesto
de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal
función, su formación en materia concursal y, en todo
caso, su compromiso de continuidad en la formación en
esta materia. A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales
presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su
utilización desde el primer día del año siguiente, los
respectivos listados de personas disponibles. Los
profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria
podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista
en ese mismo período justificando documentalmente la
formación recibida y la disponibilidad para ser
designados.

La incorporación de los profesionales a las respectivas
listas será gratuita. Los profesionales implicados
acreditarán en todo caso su compromiso de formación en
la materia concursal.

Los profesionales implicados podrán solicitar la inclusión
en la lista de su experiencia como administradores
concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así
como de otros conocimientos o formación especiales que
puedan ser relevantes a los efectos de su función.

4. Cuando el acreedor designado administrador concursal
sea una Administración pública o una entidad de derecho
público vinculada o dependiente de ella, la designación
del profesional podrá recaer en cualquier funcionario con
titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas.
La intervención de estos funcionarios no dará lugar a
retribución alguna con cargo a la masa del concurso, y su
régimen de responsabilidad será el específico de la
legislación administrativa.

4. Los administradores concursales profesionales se
nombrarán por el Juez por medio de un sistema que
asegure una distribución equitativa de designaciones entre
los incluidos en las listas que existan.

No obstante, el Juez:
1º. Podrá, motivadamente, designar a unos
concretos administradores concursales cuando el
previsible desarrollo del proceso exija una
experiencia o unos conocimientos o formación
especiales, como los vinculados a asegurar la
continuidad de la actividad empresarial o que se
puedan deducir de la complejidad del concurso.
2º. Para concursos ordinarios deberá designar a
quienes acrediten su participación como
administradores o auxiliares delegados en, al menos,
cinco concursos abreviados ya concluidos, salvo
que el Juez considere idónea la formación y
experiencia de aquéllos en atención a la complejidad
del concurso.

5. El nombramiento del administrador concursal acreedor
se realizará por el Juez del concurso tan pronto como le
conste la existencia de acreedores en quienes concurran
las condiciones del apartado 1.
Cuando el acreedor sea una persona jurídica, ésta
designará un profesional que reúna la condición de
economista o titulado mercantil colegiados o un auditor
de cuentas, el cual estará sometido al mismo régimen de
incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los
demás miembros de la administración concursal.
En caso de que el acreedor sea una persona natural en
quien no concurra la condición de auditor de cuentas,
economista o titulado mercantil colegiado, podrá
participar en la administración concursal o designar un
profesional que sí las reúna, quedando sometido el
profesional así designado al mismo régimen de
incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y
remuneración que los demás miembros de la
administración concursal.
6. Cuando el acreedor designado administrador concursal
sea una Administración pública o una entidad de derecho
público vinculada o dependiente de ella, la designación
del profesional podrá recaer en cualquier funcionario con
titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas.
La intervención de estos funcionarios no dará lugar a
retribución alguna con cargo a la masa del concurso, y su
régimen de responsabilidad será el específico de la
legislación administrativa.

(Salto conceptual hasta el artículo 29)
Artículo 29. Aceptación
1. El nombramiento de administrador concursal será
comunicado al designado por el medio más rápido.
Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la
comunicación, el designado deberá comparecer ante el
Juzgado para manifestar si acepta o no el cargo. De
concurrir en él alguna causa de recusación, estará
obligado a manifestarla. Aceptado el cargo, el Secretario
judicial expedirá y entregará al designado documento
acreditativo de su condición de administrador concursal.

Artículo 29. Aceptación
1. El nombramiento de administrador concursal será
comunicado al designado por el medio más rápido.
Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la
comunicación, el designado deberá comparecer ante el
Juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de
responsabilidad vivil o garantía equivalente para
responder de los posibles daños en el ejercicio de su
función y manifestar si acepta o no el cargo. De concurrir
en él alguna causa de recusación, estará obligado a
manifestarla. Aceptado el cargo, el Secretario judicial
expedirá y entregará al designado documento acreditativo
de su condición de administrador concursal.

(Salto conceptual hasta el apartado 4 del artículo 29)
4. No será necesaria la aceptaciíon cuando, en aplicación
del artículo 27, el nombramiento recaiga en personal
técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
en un fondo de garantía de depósitos o en el Consorcio
de Compensación de Seguros

4. Al aceptar el cargo, el administrador concursal único o
el segundo de los administradores, en caso de órgano
trimembre, deberán facilitar al Juzgado las direcciones
postal y electrónica a las que efectuar la comunicación de
créditos, así como cualquier otra notificación.
5. No será necesaria la aceptacíon cuando, en aplicación
del artículo 27, el nombramiento recaiga en personal
técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
en un fondo de garantía de depósitos o en el Consorcio
de Compensación de Seguros.

Artículo 32. Auxiliares delegados

Artículo 32. Auxiliares delegados

1. Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la
administración concursal podrá solicitar la autorización
del juez para delegar determinadas funciones, incluidas las
relativas a la continuación de la actividad del deudor, en
los auxiliares que aquélla proponga, con indicación de
criterios para el establecimiento de su retribución

1. Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la
administración concursal podrá solicitar la autorización
del juez para delegar determinadas funciones, incluidas las
relativas a la continuación de la actividad del deudor, en
los auxiliares que aquélla proponga, con indicación de
criterios para el establecimiento de su retribución
Cuando exista un único administrador concursal, el Juez
podrá designar un axiliar delegado en el que dicho
administrador podrá delegar sus funciones conforme al
párrafo anterior.
El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será
obligatorio:
1º. En empresas con establecimientos dispersos por el
territorio.
2º. En empresas de gran dimensión.
3º. Cuando se solicite prórroga para la emisión del
informe.
4º. En concurso conexos.

(Salto conceptual hasta el artículo 35)
Artículo 35. Ejercicio del cargo

Artículo 35. Ejercicio del cargo

4. Las decisiones individuales, mancomunadas o
colegiadas de la administración concursal que no sean de
trámite o de gestión ordinaria se consignarán en actas,
que se extenderán o transcribirán en un libro legalizado
por el secretario del Juzgado.

4. Los acuerdos adoptados sin la aquiescencia de la
totalidad de los administradores concursal se consignarán
en documentos firmados por todos ellos.
En caso de administración concursal plural para la
representación del órgano será bastante la firma de dos de
ellos.

Fuente: Elaboración propia.

