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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Dentro del plan de estudios de la Licenciatura de Derecho del año 2000 la 
asignatura de Derecho Concursal se configura como optativa. Esta materia, 
con su proyección práctica, hay que considerarla especialmente formativa para 
los estudiantes que deseen una especialización en “Derecho de la Empresa”. 
En consecuencia, está especialmente recomendada para los alumnos de 
D.A.D.E., y para todos los interesados en el estudio del Derecho patrimonial. 
La complejidad de la materia estudiada y su carácter interdisciplinar implica que 
se sugiera a  los alumnos la conveniencia de matricularse en 5º curso de la 
Licenciatura de Derecho y en 6º de D.A.D.E. y, en todo caso, cuando se hayan 
superado las asignaturas de Derecho Civil II, Derecho Civil III, Derecho 
Mercantil I, Introducción al Derecho Procesal y Derecho Procesal. Sin embargo 
puede simultanearse su estudio con Derecho Mercantil II. 
La importancia de la docencia práctica en esta asignatura es exigida por su 
naturaleza de Derecho positivo, así como su relevancia en la práctica forense y 
las propias exigencias del Plan de Estudios. Por todo ello se le dará una 
especial valoración a la asistencia, participación e intervenciones fundadas en 
Derecho de los alumnos en los distintos tipos de actividades prácticas que se 
programen a lo largo del curso. 
 
 
El examen de la asignatura se compondrá de dos pruebas 
 

- Un examen teórico consistente en cinco preguntas que se 
calificarán con un máximo de dos puntos cada una de ellas. 

- Un examen práctico que se calificará con un máximo de ocho 
puntos. La puntuación obtenida en el examen práctico podrá 
incrementarse hasta dos puntos en atención a la asistencia a las 
clases prácticas y la intervención en las mismas. 

 
La calificación final será la resultante de la media entre la nota obtenida en el 
examen teórico y el examen práctico 
 
   Zaragoza a 21 de enero de 2010 
 
 
Prof. Dra. Mercedes Zubiri de Salinas  Prof. Dr. Javier López Sánchez 
Profª Titular de Derecho Mercantil            Prof. Titular de Derecho Procesal                           
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Curso 2009-2010 

Programa de Derecho Concursal 

Lección 1. El Derecho concursal 

1.Introducción: consideraciones generales 
a) Derecho de crédito y responsabilidad patrimonial. 
b) Ejecución singular y ejecución colectiva o concursal. 

2. El Derecho concursal 
a) Concepto y funciones económicas 

– El concurso como ejecución colectiva.  
– El concurso como solución a una situación de crisis empresarial 
– El Derecho Concursal: entre el derecho público y privado 

    b) Naturaleza del Derecho concursal 
  c) Fuentes del Derecho concursal  

3. Instituciones paraconcursales: mecanismos de resolución en casos de preinsolvencia e insolvencia. 
a) entidades aseguradoras 
b) entidades de crédito 
c) empresas de servicios de inversión 

4. La reforma y unificación del Derecho Concursal. 
a) La necesidad de la reforma 
b) La Ley Concursal. Principios. 

– Unidad legal 
– Unidad de disciplina 
– Unidad de sistema 

c) Valoración de la reforma: situación actual 
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Lección 2. Los presupuestos de la declaración del Concurso 

1. Presupuesto subjetivo: la unificación del Derecho de la insolvencia 
2. Presupuesto objetivo: concepto de estado de insolvencia 

a) La distinción tradicional entre insolvencia y sobreseimiento de los pagos. 
b) La insolvencia en la Ley 10-7-2003 

– Insolvencia actual e inminente 
– Manifestación del estado de insolvencia: hechos de concurso 

 c) El deber de solicitar la declaración de concurso. 
3. Presupuesto formal: la declaración judicial del concurso (remisión) 

Lección 3. Los procedimientos de declaración de concurso. 

1. Naturaleza de la declaración de concurso. La introducción de un proceso contradictorio. 
2 Jurisdicción y competencia. 

a) Jurisdicción de los tribunales españoles: concurso principal y territorial. 
b) Competencia objetiva y territorial 
c) Impugnación de la competencia: la declinatoria 

3. La solicitud de declaración. 
a) Sujetos legitimados (remisión). 
b) Presupuestos y requisitos de la solicitud. 

– En el supuesto de concurso voluntario. 
– En el supuesto de concurso necesario. 

c) Medidas cautelares. Posibilidad de su anticipación. 
– Medidas cautelares de carácter patrimonial. 
– Medidas cautelares de carácter personal. 
– Medidas restrictivas de los derechos fundamentales. 

d) Concurrencia de solicitudes de concurso voluntario y necesario 
4. La decisión del juez 

a) En el supuesto de concurso voluntario 
b) En el supuesto de concurso necesario 
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Lección 4. La sustanciación del proceso contradictorio de declaración de concurso. 

1. Posturas procesales del concursado. 
a) Rebeldía. 
b) El allanamiento.  
c) La consignación de lo adeudado. 
d) La oposición. 

– Motivos procesales 
– Motivos de fondo 

2.  La prueba de la insolvencia. 
a) Carga de la prueba y presunciones de insolvencia. 
b) Procedimiento probatorio 

3. La vista. 
4. La decisión del juez: el auto de declaración de concurso. 

a) Eficacia del auto. 
b) Contenido.  

5. Régimen de recursos y viabilidad de otras impugnaciones 

Lección 5: El proceso concursal. 

1. El proceso concursal como proceso universal.  
a) Extensión objetiva de la jurisdicción del juez del concurso.  
b) Extensión territorial de la jurisdicción del juez del concurso.  
c) Impugnación de la competencia del juez del concurso.  

2. Órganos del concurso: El juez y la administración concursal 
a) Consideraciones generales.  
b) Nombramiento de los administradores y sus auxiliares  
c) Funciones y forma de actuación.  
d) Estatuto y responsabilidad.  
e) Supuestos especiales. 

3. Sujetos del concurso  
a) El concursado. 
b) Los acreedores y otros legitimados para instar el concurso. El FGS 
c) La intervención de terceros en el concurso.  
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4. La estructura procedimental del concurso 
a) Las fases del concurso.  
b) Las secciones del concurso.  
c) La ordenación del procedimiento. Principios inspiradores.  
d) La simplificación del procedimiento: el procedimiento abreviado. Consideraciones críticas.  

5. El incidente concursal 
a) Consideraciones generales. 
b) Objeto del incidente 
c) Las partes en el incidente. La intervención en el incidente. 
d) Procedimiento.  
e) Sentencia  
f) El incidente en materia laboral. 

6. El régimen de recursos en el concurso. 

Lección 6. Efectos de la declaración de concurso (I) Efectos sobre el deudor 

1. Planteamiento general 
2. Efectos sobre los derechos fundamentales del deudor (remisión). 
3. Efectos sobre las facultades patrimoniales del deudor 
4. El ejercicio de las acciones por el concursado 
5. Continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor 
6. Los deberes de colaboración e información del deudor 
7. Reglas particulares para los supuestos en que el deudor sea una persona jurídica 

 Lección 7: Efectos de la declaración de concurso (II). Efectos sobre los acreedores 

1. La integración de la masa pasiva: El principio de paridad en el trato 
2. Efectos sobre las acciones individuales 

a) El régimen de ejecuciones y apremios 
b) El régimen de ejecución de garantías reales 

3. Efectos sobre los créditos en particular 
a) Prohibición de la compensación 
b) Suspensión del devengo de intereses 
c) Interrupción de la prescripción 
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Lección 8: Efectos de la declaración de concurso (III). Efectos sobre los contratos en que fuera parte el concursado 

1. La vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas tras la declaración del concurso 
a) Régimen general y excepciones 
b) Resolución por incumplimiento 
c) Resolución en interés del concurso 
d) Mantenimiento del contrato en interés del concurso 

2. Referencia al régimen de las relaciones laborales en el concurso 
3. Régimen de los contratos con las Administraciones públicas. 
4. La rehabilitación de contratos 

a) Rehabilitación de contratos de préstamo y de crédito 
b) Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado 
c) Enervación del desahucio en arrendamientos urbanos  
 

Lección 9: El informe de la administración concursal (I): La determinación de la masa activa 

1. El informe de la administración concursal. 
a) Significado y función 
b) Estructura del informe 

2. La determinación de la masa activa 
a) El principio de universalidad de la masa activa 
b) Conservación y administración   
c) La masa activa de hecho y de derecho 

3. Operaciones de incremento de la masa activa 
a) Reglas particulares 
b) Régimen económico matrimonial y formación de la masa activa 
c) Titularidad de cuentas indistintas y derechos de la masa activa 
d)  La reintegración de la masa (remisión) 

4. Operaciones de reducción de la masa activa 
a) La separación de la masa 
b) Los créditos contra la masa 
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Lección 10: El informe de la administración concursal (II): La reintegración concursal 

1. Sentido y finalidad del instituto de la reintegración concursal. El sistema en el Derecho derogado 
2. Régimen general de la acción de reintegración. 

a) Presupuestos de la acción rescisoria concursal. 
b) Plazo de ejercicio. 
c) El perjuicio 
d) Actos inimpugnables.  

3. Ejercicio de la acción 
a) Legitimación activa.  
b) Legitimación pasiva 
c) Procedimiento 
d) Efectos de la sentencia 

4. La protección del subadquirente. 

Tema 11: El informe de la administración concursal (III): La determinación de las masa pasiva 

1. La determinación de la masa pasiva: La lista de acreedores  
2. Los créditos concursales 

a) Examen y comunicación 
b) El reconocimiento de los créditos concursales 

– Facultades de la administración concursal y régimen del reconocimiento de los créditos concursales. El 
reconocimiento forzoso 

– Supuestos especiales de reconocimiento de ciertos créditos: Créditos condicionales, créditos contingentes, 
créditos con garantía personal y otros supuestos 

c) Clasificación de los créditos 
– Créditos privilegiados, ordinarios y subordinados 
– Créditos con privilegio especial 
– Créditos con privilegio general 
– Créditos subordinados 

3. El informe de la administración concursal 
a) Configuración del deber de presentar el informe de la administración concursal y sanciones por su 

incumplimiento 
b) Publicidad del informe 
c) El control judicial del informe: impugnación del inventario y de la lista de acreedores 

 6



 

 

Lección 12. El convenio concursal 

1. Función del convenio dentro de la estructura del proceso concursal. 
2. Contenio del convenio 

a) Contenido esencial. 
b) Prohibiciones 
c) Tipologías de convenio 

3. El convenio ordinario 
a) Proposición de convenio 
b) La Junta de acreedores. 

– Composición 
– Convocatoria y constitución 
– Celebración de la Junta. 
– La aceptación del convenio. 

4. La tramitación escrita del convenio. Especialidades. 
5. La proposición anticipada de convenio. 

a) Finalidad. 
b) Contenido y prohibiciones.  
c) Tramitación. 

6. La aprobación judicial del convenio.  
a) Función. 
b) Oposición a la aprobación del convenio 
c) Efectos de la aprobación del convenio. 

7. El cumplimiento del convenio. 
a) Formas de ejecución 
b) La declaración de cumplimiento 
c) La declaración de incumplimiento 
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Lección 13. La liquidación concursal 

1. La liquidación como solución del concurso 
2. La apertura de la liquidación concursal 

a) Supuestos en que procede. 
b) Publicidad 
c) Efectos sobre el concursado y los créditos 

3. El plan de liquidación 
a) Contenido del plan. Las reglas supletorias. 
b) Procedimiento de adopción 
c) Operaciones de liquidación 

4. La liquidación anticipada. 
5. El pago a los acreedores. 

a) La prededucción de los créditos 
b) El pago a los acreedores privilegiados 
c) El pago a los acreedores ordinarios y subordinados 
d) Reglas especiales de pago 
e) Destino del remanente 
f) Efectos del pago 

Lección 14. La calificación del concurso.  

1. Calificación concursal y responsabilidad penal. 
2. La calificación del concurso: criterio y presunciones de culpabilidad. 
3. La complicidad concursal. 
4. La sentencia de calificación del concurso. 

a) Efectos personales 
b) Efectos patrimoniales.  

Lección 15. Conclusión y reapertura del concurso.  

1. La conclusión del concurso. 
a) Causas de conclusión. 
b) Efectos de conclusión. 
c) Procedimiento. 

2. La reapertura del concurso 
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Lección 16. Concurso con elemento internacional  
 

1. Fuentes normativas. 
2. La competencia internacional para la declaración del concurso 
3. La declaración de concurso con elemento internacional  

a) Concurso principal.  
b) Concurso territorial. Especialidades.  
c) Reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia. 

4. El ejercicio de los derechos de los acreedores  
a) Información y publicidad en el extranjero. 
b) La formación de la masa activa. 

– Acciones de reintegración 
– Pago al concursado en el extranjero 
– Restitución de pagos  

c) La comunicación de los créditos. 
d) El convenio con los acreedores  

5. El pago a los acreedores 
a) Reglas de pago  
b) La imputación del pago obtenido en el extranjero.  
c) El excedente del activo en el concurso territorial. 
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