
1 

 

 

 

 

LA LIQUIDACIÓN 

CONCURSAL 

 
 
 

@ Raimon Casanellas 
 

Insolnet, SLP 
  

Septiembre 2013 



2 

 LAS OPERACIONES PREVIAS A LA LIQUIDACIÓN 

  

 Estudio posibilidades venta unitaria. 

  

 Reintegrar activos. 

  

 Identificación de los activos. 

  

 Nueva valoración de los activos, sobre todo en caso venta unitaria. 

 

 Resolver, en su caso, los contratos con obligaciones recíprocas pendientes 

de cumplimiento. 
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Reconocer y clasificar los pasivos y dejar de tener créditos contingentes o 
condicionados (art. 87 LC). 

 

 Reconocer las compensaciones, en su caso (art. 58 LC) 

 

  * RDL 5/2005 

  

 Identificar aquellas compensaciones incorrectas: 

 

  * Ingresos en cuentas de crédito de cobros de clientes. 

  * Traspasos entre C/C. 
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Documentar adecuadamente las deudas incobradas. 

 

 Actualizar la contabilidad. 

 

 Evitar “la fuga” de la AS. 

 

 Identificar adecuadamente a los que van a cobrar. 

 

 Valorar los costes de la liquidación, sobre todo los últimos. 
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 LA APERTURA DE LA LIQUIDACION (Ley 38/2011) 

  

 Contenido de las nueva disposiciones (arts.97ter,142 bis,190.3,191ter LC). 

 

 Se anticipan las operaciones de liquidación: 

 

 El concursado puede pedirla en cualquier momento 

 En 10 días, auto apertura fase liquidación. 

 En 15 días o en el informe art.75, AC presenta PL.  

 Observaciones acreedores en 15 días. 

 Autorización pago créditos con medidas cautelares: 

 * Si hay pendientes impugnaciones reconocimientos créditos . 

 * Para prever pagos futuros créditos c/masa.   

 
 

@Raimon Casanellas 
 

Insolnet, SLP 
  

 Septiembre 2013 

LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL 



6 

La posibilidad de hacer propuestas de liquidación con la solicitud ya existía 

aunque raramente se usaba. 

 

 No hay incentivos para liquidar “anticipadamente”?, “a tiempo”? 

 

 Comportamientos oportunistas accionistas y directivos. 

 Hasta 40 días antes celebración Junta el deudor puede solicitar 

liquidación (!) en PO. 

 En PA: POC dentro de los 5 días posteriores al informe AC. En caso 

de no presentación, AC tiene 10 días para presentar PL. 
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Consecuencia: 

 

- Incentivarle a solicitar la liquidación lo antes posible si no existen 

indicios de viabilidad. 

 

- Amenazar con la solicitud de cese de actividad. 

 

- Solicitar el cese de actividad y la liquidación. 
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 ESPECIALIDADES EN PA (arts.190.3 y 191terLC) 

 

 Presentación PL con solicitud y con propuesta vinculante 
compra unidad productiva, o bien con cese actividad y sin 
contratos trabajo. 

 Resolución inmediata Juez abriendo fase liquidación: en 
auto declaración. 

 Traslado por 10 días a AC y acreedores. 

 Informe AC sobre PL: incluir inventario MA y evaluación 
efecto resolución contratos sobre MA y MP.  

 Aprobación judicial PL y resolución contratos. 

 Si se suspenden operaciones liquidación por 
impugnaciones MA o MP, podrá exigirse caución a los 
impugnantes. 
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 EFECTOS DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN  

 (art. 145 a 147 LC) 

  

 AC  LIQUIDADORES ( ∆  RESPONSABILIDAD) 

 

 

 Disolución de personalidad jurídica. 

 

 Vencimiento anticipado créditos concursales aplazados. 

 

      Siguen aplicándose las normas contenidas en el título III (arts.40 a 73 LC) 
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Conversión en dinero de créditos no dinerarios. 

 

 Pérdida del derecho a ejecución separada (art. 57.3 LC). 

 

 NO  formulación y depósito CTAS. ANUALES? (art. 147 LC y art. 388 LSC). 

 

 Apertura sección calificación. 

 

 Emisión informes trimestrales. 
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 EL PLAN DE LIQUIDACIÓN 

 

 ERE o despidos objetivos?. 

 

 Enajenación unitaria. 

 

 Tipos de enajenación: 

 

 - Subasta por plicas, pujas sobre precios ofertados. 

 -  Venta directa. 

 -  Venta a través de entidad especializada. 

 -  Cualquier otro método adecuado es factible, pero aplicación 
 supletoria LEC. 

 -  Bienes y derechos afectos a privilegio especial: art. 155 LC?  
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Bienes y derechos litigiosos: art. 150 LC APLICABILIDAD A DEUDAS  DE 

CLIENTES. 

 - Previsión del proceso. 

 - Prever posible duración > 1 año (art. 153 LC). 

 - Evitar autorizaciones judiciales posteriores: 

    * Transacciones con deudores. 

    * Anuncios acreedores no localizables. 

    * Créditos de pequeño valor. 

    * Modificaciones Plan?. 
 

 - Prever la gestión del proceso. 

 -  Prever la información sobre el proceso. 

 - Puede incluirse la continuación de la actividad. 

 - Ejemplos PLAN DE LIQUIDACIÓN. 
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 LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN 

 

 Documentar las actuaciones 

 

  - Solicitud de ofertas. 

 

  - Información previa a enajenaciones directas. 

 

  - Transacciones. 

 

 Ejecutar el ERE o despidos objetivos, en su caso. 

 

 Ejecutar extinciones de contratos de alta dirección, en su caso. 
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Contabilizar las operaciones adecuadamente. 

 

      Retener IRPF en pagos de créditos salariales y honorarios profesionales 
(15% en caso de atrasos salariales de otros ejercicios). 

 

 Liquidar los impuestos (atención:  IVA repercutido originado por ventas). 

 

 Actualizar los créditos concursales y contra la masa. 

 

 Mantener la actividad en su caso. 

 

 Duración no justificada superior a 1 año: art. 153 LC. 

 

 
 

@Raimon Casanellas 
 

Insolnet, SLP 
  

 Septiembre 2013  

 

LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL 



15 

  

 

Consecuencia: posible devolución honorarios desde  apertura liquidación 

 

 Prohibición de que los AACC adquieran bienes y derechos (art. 151 LC). 

 

 Honorarios: 10 % los 6 primeros meses y 5 % los siguientes. 

 

 Será prudente solicitar en según que casos su moderación a partir del 12º 
mes. 
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 EL PAGO A LOS ACREEDORES (tenerlos identificados y con num. c/c) 

 

  * Créditos contra la masa:  A su vencimiento. 

  Posibilidad modificación con autorización judicial (art. 188 LC). 

  Vgn,: auto aprobatorio  ERE. 

  Incidente concursal. 

 

  * Créditos con privilegio especial (art. 90 y 155 LC). 

  Con cargo a los bienes o derechos afectos. 

  Posibilidad de pago, con cargo a la masa, antes de la liquidación o de 
 1 año. 
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  * Créditos con privilegio general (art. 91 y 156 LC). 

  Orden del art. 91 LC. 

  Dentro de cada  nº a prorrata. 

 

 

  * Créditos Ordinarios (art. 157 LC). 

  A prorrata (incluir los privilegiados cuando no alcance la garantía). 

  Entregar a cuenta no inferiores al 5%. 

  Posibilidad de pago anticipado. Requisitos: 

   - Autorización judicial (art. 188 LC). 

   - Cobertura créditos contra la masa y privilegiados. 
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  * Subordinados (art. 92 y 159 LC) 

  Por el orden del art. 92 LC. 

  Dentro de cada  nº a prorrata. 

 

  * Pago créditos no vencidos (art. 159 LC). 

  Actualización al tipo de interés legal 

  (a la fecha de apertura de la fase de liquidación, art. 146 LC ?) 

 

  * Intereses (art. 59.2 LC). 

  Suspensión, pero pago si se satisface el resto de créditos.  
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   * Pago créditos reconocidos ante varios concursados solidarios 
 (art. 161 LC) 

   

  Retención hasta certificación acreditativa de lo cobrado de otros 
 concursos 

  Comunicación a la AC a los otros AC. 

 

  * Errores en el pago créditos.   

  Atención con la subrogación de FOGASA !. 

  Incidente concursal. 

  Problemática de haber agotado la masa activa. 
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 LA SUCESIÓN EN LA ACTIVIDAD 

 

   * Aspectos laborales y de Seguridad Social. 

  No subrogación créditos asumidos por FOGASA a la cesionaria, si el 
 Juez así lo acuerda (art. 149.2 LC). 

 

  Subrogación obligaciones Seguridad Social (art. 104.1 LGSS). 

 

  Sentencia A.P. Barcelona en sentido contrario (29/11/07,…). 

 
 

   * Aspectos fiscales 

  No subrogación (art. 42.1 LGT). 

 
 

@Raimon Casanellas 
 

Insolnet, SLP 
  

 Septiembre 2013 

LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL 



21 

 LOS INFORMES TRIMESTRALES 

 

Periodicidad.  

Actualización estado masa activa y pasiva. 

Justificar el transcurso del tiempo (Exposición de Motivos y 
art.153.1 LC) 

Actualizar créditos contra la masa. 

Explicar acciones realizadas. 
 

Sanción por no presentación (art. 152 LC): 

   

   

 Acción de responsabilidad  Separación del cargo 

  (art. 36 LC)   (art. 37 LC) 
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 LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

   * Acompañar si es posible contabilidad.  

 

   * Garantizar que se inscriba la extinción de la personalidad jurídica. 

                                           

               *  Baja en el censo fiscal (impreso num. 036) 
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 LA CONCLUSION POR INSUFICIENCIA DE BIENES (art. 176bis y 178) 

 

 

   * Justificar pago total créditos o insuficiencia de bienes y derechos. 

 

 

   * No debe ser previsible - culpabilidad. 

     - acciones reintegración. 

     - demanda de exigencia de responsabilidad 
      de terceros. 

 

    * Art.176bis.2 (Ley 38/2011): comunicación insuficiencia MA y     
                                                  cambio orden pago créditos.  
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* Nuevo orden pago créditos: 

 

0.- Créditos imprescindibles para concluir liquidación 

1.- Salarios últimos 30 días hasta doble SMI 

2.- Salarios e indemnizaciones hasta el triple SMI 

3.- Alimentos 

4.- Costas y gastos judiciales 

5.- Resto créditos c/masa 
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