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convenio e inhabilitación concursal. 
 

I.- Introducción y planteamiento del problema. 

 

En el Ordenamiento español se confían al Derecho Concursal distintas 

funciones. Obviamente, la primera de todas ellas, y que es la razón de ser de esta 

particular rama del Ordenamiento jurídico, es una función solutoria, pues a  

través de ella pretende alcanzarse la satisfacción, más óptima posible, de los 

acreedores del deudor común. Pero, también, y de acuerdo con el estado de 

nuestro Derecho positivo, la mejor doctrina advierte que esa función solutoria 

no es, a su vez, impeditiva de una función de saneamiento y de recuperación de 

la empresa en crisis, aún cuando ésta deba quedar supeditada a aquélla. Junto 

con lo anterior, el Derecho positivo español acoge una función más que 

eventualmente puede cumplir el Derecho Concursal1, pues éste actuará – en su 

caso – como mecanismo para la valoración de la conducta seguida por el deudor 

común con ocasión de la producción o agravación del estado de insolvencia 

(Función represora). 

La ordenación de estas funciones en el Derecho Concursal español se 

basa en una cierta jerarquización entre ellas pues, y no podría ser de otro modo, 

                                                
1 La eventualidad de la función represora del Derecho Concursal en el Ordenamiento jurídico 
español deriva del hecho de que la apertura de la Sección de Calificación del concurso – que es el 
trámite previsto para tal fin - no tiene – a diferencia de cuanto sucedía en el Derecho derogado - 
carácter necesario, pues sólo procederá “cuando tenga lugar la aprobación judicial de un 
convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, 
una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años”, 
así como “en todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación”. 
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ha de primarse la función solutoria y, en consecuencia, el interés de los 

acreedores concursales2. Ahora bien, en la ordenación de las distintas – y 

jerarquizadas – funciones que ha de atender el Derecho Concursal español, el 

legislador ha pecado en ocasiones de cierta imprevisión, dando lugar a algunos 

problemas prácticos de difícil solución. El objeto de estas páginas atiende a uno 

de esos problemas y hace referencia a la falta de coordinación entre aquella 

función de saneamiento y conservación de la empresa y, de otro lado, alguno de 

los efectos derivados de la calificación culpable del concurso. 

En este sentido, habrá que recordar cómo no faltaron autores que ya 

advirtieran la necesidad de ponderar adecuadamente algunos de los efectos 

anudados a la calificación del concurso como culpable y, en particular, la 

llamada sanción de inhabilitación del concursado3.  En efecto, la duda que 

podría plantearse hace referencia al alcance en la vigente Ley Concursal de tal 

inhabilitación en aquellos supuestos en que el concursado viniera obligado a 

cumplir con el convenio alcanzado en el proceso concursal, de modo que, dado 

el significado de prohibición que se predica de la inhabilitación concursal, 

podría llegar a impedirse la ejecución de lo pactado en el convenio, al menos en 

aquellos casos en que la participación del concursado fuera imprescindible. 

 

II.- Caracterización de la inhabilitación concursal. 

 

Parece razonable que, a fin de poder considerar el problema señalado, 

partamos de la caracterización mínima a que, de acuerdo con el Derecho 

                                                
2 Circunstancia que explica el alcance de las normas que disciplinan la Sección de Calificación en 
la Ley Concursal y de las que cabe predicar la producción exclusivamente de efectos civiles, con 
independencia de su carácter sancionatorio. Esta circunstancia ha obligado al legislador español 
a disponer, también, las oportunas normas de coordinación entre la calificación – civil del 
concurso y aquellas de naturaleza penal que permiten el enjuiciamiento de la conducta del 
deudor común (delito de insolvencia punible ex art. 260 Código Penal). En este sentido, la Ley 
Concursal advierte la falta de vinculación del juez penal por la calificación que al concurso diera 
el juez concursal (art. 163.2 de la Ley Concursal). De igual modo, y con una importancia práctica 
mayor, la de la Ley Concursal advierte que no media prejudicialidad penal, pues “la incoación 
de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la 
tramitación de éste” (art. 189.1 de la Ley Concursal). 
3 Esta sanción recaerá sobre el concursado así como sobre las llamadas “personas afectadas por 
la calificación”. No hay, sin embargo, un concepto expreso en la Ley Concursal de “personas 
afectadas por la calificación”, aun cuando no cabe duda de que, a tenor de una interpretación 
sistemática de sus normas, habrá de concluirse entendiendo por tal a los representantes legales 
del concursado, si los tuviere, y en el caso de persona jurídica a sus administradores y 
liquidadores, sean de derecho o de hecho, y a quienes hubieran tenido esta condición en los dos 
años anteriores a la declaración de concurso. Cfr. art. 164.1 de la Ley Concursal. 
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positivo español, responde la inhabilitación, y  recordando los principios básicos 

que informan, también en el ámbito del Derecho Privado, el régimen 

sancionador.  

La calificación del concurso como culpable despliega distintas 

consecuencias que detalla el artículo 172 de la Ley Concursal. Entre éstas, y en lo 

que ahora interesa, ha de destacarse la inhabilitación del concursado y de “las 

personas afectadas por la calificación”. El contenido de esta sanción lo destaca 

expresamente el texto legal, pues encierra una prohibición “para administrar 

los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para 

representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período, 

atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del 

perjuicio”.  

Esta sanción, como ha destacado la doctrina más autorizada, tiene 

carácter tanto necesario como personal y temporal. Desde luego, este último 

carácter es evidente, pues expresamente la Ley advierte de la duración mínima 

pero, también, de la máxima (“durante un período de dos a quince años”) que 

puede comprender la inhabilitación. Por otro lado, la inhabilitación4, en cuanto 

                                                
4 Debe señalarse que el empleo del término inhabilitación en la Ley Concursal puede entenderse 
correcto y, sin embargo, su significado es muy diferente a aquél que le era propio en el Código de 
Comercio. En la legislación ahora derogada se advertía una norma general de inhabilitación del 
quebrado vinculada a la propia declaración de quiebra (art. 878-I del Código de comercio), de 
tal modo que los actos que éste viniera a realizar incumpliendo la misma devenían nulos (art. 
878-II del Código de comercio). Por otra parte, se disponía un conjunto disperso de 
prohibiciones o interdicciones legales, entre las que cabe recordar la interdicción tanto para el 
ejercicio del comercio (art. 13.2º del Código de comercio) como para ser administrador de 
patrimonios ajenos (los quebrados no podían “tener cargo ni intervención administrativa o 
económica en compañías mercantiles o industriales” prohibición que se reiteraba en el artículo 
124 de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicable a otros tipos sociales en virtud de la previsión 
de los arts. 11 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 152 del Código de 
comercio; prohibición para ser tutor o desempeñar instituciones de guarda de menores e 
incapacitados ex arts. 244, 291 y 301 del Código Civil; prohibiciones para ocupar cargos y 
puestos que tienen su origen en el Derecho público; etc.) En todo caso, cabe destacar cómo tanto 
la inhabilitación como las interdicciones legales, pese a su distinto origen y finalidad, se 
vinculaban en el Derecho codificado no a la calificación – fraudulenta - que mereciera la quiebra 
sino, por el contrario, eran consecuencia de la misma declaración y apertura del juicio universal, 
de acuerdo con la concepción – cuasi infamante – que manifestaba tanto el Código de Comercio 
como la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Los efectos anudados a los actos contrarios tanto a 
la inhabilitación – que cesaba con el fin del procedimiento (cfr. arts. 1246, 1294 y 1313 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1881) – como a las interdicciones legales que recayeran sobre el 
quebrado– y que se mantenían tras la conclusión del juicio universal, pues sólo se extinguían 
como consecuencia de la rehabilitación (art. 922 del Código de comercio y art. 1174 del Código 
de comercio de 1829) – eran la nulidad de los actos llevados a cabo en contra de tales 
prohibiciones. En todo caso, y en lo que ahora nos interesa, la calificación no tenía vinculado 
ningún efecto de inhabilitación, pues éste se atribuía a la declaración de quiebra y obedecía a 
una finalidad vicaria del procedimiento universal, por lo que se extinguía aquél como 
consecuencia de la finalización de éste, sin ser necesario – por tanto – proveer a la organización 
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efecto propio de la calificación del concurso como culpable, tiene carácter 

necesario, pues la sentencia habrá de incorporar este efecto siempre y cuando 

medie la previa calificación de culpabilidad del concurso y en el momento en 

que se dicta existan sujetos sobre los que tal efecto pueda recaer. Si la sentencia 

califica el concurso como culpable y determina la imputación de las conductas 

merecedoras de reproche a algún sujeto, el juez del concurso está obligado a 

hacer recaer esa pena de inhabilitación sobre ellos5.  

En último lugar, la inhabilitación también tiene carácter personal. Con 

esta nota se quiere poner de manifiesto el ámbito sobre el que despliega sus 

efectos, y que no es otro que el de las facultades que asisten a quien la sufre. 

Recuérdese que los efectos de la inhabilitación concursal vienen referidos a la 

prohibición “para administrar los bienes ajenos ...., así como para representar 

o administrar a cualquier persona durante el mismo período”. Por lo tanto, no 

cabe duda alguna de que la inhabilitación ordenada en el artículo 172.2-2º ha de 

referirse, exclusivamente, a la administración de patrimonios ajenos y a la 

representación de terceros por parte del inhabilitado6.  

                                                                                                                                          

de una tutela o institución semejante, que se encargara de la administración del patrimonio del 
quebrado. Por otra parte, no existía previsión alguna para extender esa inhabilitación a los 
administradores o liquidadores de la persona jurídica quebrada. Ante esa imprevisión, se 
producía un distinto – e injustificado – tratamiento del deudor en razón de que fuera persona 
física o jurídica, tal y como fue oportunamente denunciado. 
5 Este carácter necesario no debe entenderse como una suerte de regla gobernada por un 
automatismo que anule cualquier labor judicial. El juez deberá especificar para cada sujeto de 
los afectados la duración de la inhabilitación que, no conviene olvidarlo, no podrá ser inferior a 
dos pero tampoco superior a quince años. Para concretar este límite temporal, el juez deberá 
atender a las circunstancias concurrentes en el procedimiento universal y que se hubieran 
adverado durante la sustanciación de la sección de calificación, teniendo especial relieve el 
concreto actuar de los distintos sujetos afectados, en particular en lo que hace al dolo o a la 
culpa grave con que actuaron, así como la dimensión patrimonial del estado de insolvencia y el 
grado de afección de terceros. 
6En el Proyecto de Ley Concursal presentado ante las Cortes Generales, siguiendo – en cierto 
modo – nuestra tradición, se advertía que, como consecuencia del enjuiciamiento culpable del 
concurso, la inhabilitación comprendía la prohibición de “administrar los bienes propios o 
ajenos durante un período de cinco a veinte años, así como para representar o administrar a 
cualquier persona durante el mismo período”. Ahora bien, el planteamiento inicial acerca de los 
efectos anudados a la inhabilitación sufriría alguna alteración importante. En efecto, la 
enmienda 557 presentada por la minoría catalana en el Congreso de los Diputados propuso 
limitar el alcance de la inhabilitación concursal y, al parecer, fue aceptada. Aún así, en el texto 
remitido por el Congreso al Senado podía subsistir la duda, pues no se modificó la previsión del 
antiguo artículo 173, 1 del entonces Proyecto de Ley, resultando necesario - la norma advertía 
que “en todo caso” – que se nombrara un curador para administrar el patrimonio propio de 
quien hubiera sido inhabilitado en virtud de la sentencia de calificación, pese a que la 
inhabilitación no condujera a tal efecto. Ante la constatación de la incongruencia que mediaba 
entre ambas normas, se decidió la supresión de este primer apartado del artículo 173 del 
Proyecto en el Senado, viniéndose a eliminar cualquier duda, de tal modo que la inhabilitación 
ordenada en la norma debía ya referirse, exclusivamente, a la administración de patrimonios 
ajenos y a la representación de terceros por parte del inhabilitado. 
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La afirmación que acaba de hacerse es sustancialmente correcta. Pero, 

también, puede - y debe - ser objeto de una matización, para no desconocer el 

verdadero alcance de la inhabilitación ordenada en el texto legal. Es cierto que 

el concursado, en su caso, y las “personas afectadas por la calificación” que 

fueran inhabilitadas no verán como se extiende tal sanción respecto de sus 

bienes propios. Pese a ello, tal inhabilitación sí ha de surtir algunos efectos 

respecto de las facultades, en principio no restringidas, de administración y 

disposición que asistan a estos sujetos respecto de su propio patrimonio. Y, en 

este sentido, no habrá que olvidar cuanto señala la disposición final 2ª de la Ley 

Concursal, que da una nueva redacción al artículo 13-2º del Código de 

Comercio, la cual hace recaer una prohibición para el ejercicio de comercio, así 

como para tener “intervención directa administrativa o económica en 

compañías mercantiles o industriales”, sobre “las personas que sean 

inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso”. 

Hay que tener en cuenta que esta prohibición de ejercicio de comercio no recae 

sólo sobre el concursado sino, mejor, sobre todos aquellos sujetos que 

resultaran inhabilitados en virtud de la sentencia de calificación. Por lo tanto, 

me parece que carecería de sentido esta prohibición si limitáramos la extensión 

de la inhabilitación concursal a aquél que sugiere una primera y literal lectura 

del artículo 172.2-2º del Texto legal. En efecto, los inhabilitados conservarán sus 

facultades de disposición sobre el patrimonio formado por los bienes propios 

pero, también, la Ley Concursal incorpora una limitación de carácter finalista, 

pues no podrán disponer de tales bienes para llevar a cabo una actividad - el 

ejercicio de comercio - que les viene impedida “ministerio legis”. Por otro lado,  

esta prohibición se completa y desarrolla en otros textos que también han sido 

modificados por la Ley Concursal. En este sentido, el apartado 1 de la 

disposición final 20ª de la Ley Concursal, por el que se da nueva redacción al 

artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, advierte que “no pueden ser 

administradores, (…) las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal 

mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 

de calificación del concurso”. La misma regla se sanciona para los 

administradores de sociedades de responsabilidad limitada, a tenor de la nueva 

redacción del artículo 58.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
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Limitada, dada en virtud del apartado 1 de la disposición final 21ª de la Ley 

Concursal7. 

La inhabilitación dispuesta en cuanto efecto de la calificación culpable del 

concurso responde a una doble finalidad, pues ésta es tanto sancionadora como 

preventiva, ya que con ella quiere tratarse de reprimir al sujeto por la actividad 

realizada y, a la vez, disponer de un mecanismo que impida reiterar la citada 

actuación. Esta idea ya estaba presente, con los matices que sean necesarios y en 

otro contexto, en la normativa concursal ahora derogada. Así, nuestra doctrina 

no dudaba en afirmar, en relación con el Código de Comercio, esa doble 

finalidad de las interdicciones legales, y, utilizando la terminología propia del 

Derecho penal, se destacaba cómo junto con la pura sanción, también 

implicaban un límite para la comisión de fraudes y abusos, e incitaban a una 

mayor diligencia a fin de evitar el desbalance, pues su significado era tal que 

suponía la limitación de derechos y facultades que podrían recaer sobre los 

sujetos afectados, a la vez que tendían a evitar la perpetuación del posible daño 

impidiendo a estos sujetos que pudieran volver a realizar aquellas conductas 

que eran reprobadas. 

 

III.- Derecho sancionador e Inhabilitación concursal. 

 

Bastará con lo expuesto para concluir en el carácter de sanción que debe 

atribuirse a la inhabilitación ordenada por la Ley Concursal, siendo suficiente 

con recordar el contenido material de la condena. En este sentido, no estará de 

más advertir que la inhabilitación no encierra un supuesto de incapacitación, 

                                                
7 En la Legislación especial también se concreta, en razón de los distintos supuestos, las 
consecuencias a que conduce la inhabilitación concursal.. Así, la disposición final 22ª de la Ley 
Concursal da una nueva redacción al artículo 41-d) de la Ley de Cooperativas, de tal manera que 
no podrán ser consejeros ni interventores “las personas que sean inhabilitadas conforme a la 
Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso”. En igual sentido, el párrafo segundo del artículo 43.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, en su nueva redacción dada por el 
apartado 1 de la disposición final 23ª de la Ley Concursal, excluye, con todas las consecuencias 
previstas en esta Ley, la honorabilidad comercial y profesional de quienes fueran inhabilitados 
como consecuencia de la sentencia de calificación del concurso. También, la disposición final 
24ª de la Ley Concursal, por la que se modifica el artículo 8.2-c) de la Ley de Entidades de 
Capital riesgo, sanciona igual prohibición para los inhabilitados en virtud de la sentencia de 
calificación concursal. Para las entidades de seguros, puede verse el artículo 15.3-a) de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en su nueva redacción dada por el apartado 1 
de la disposición final 27ª de la Ley Concursal, y para las empresas de servicios de inversión, el 
artículo 67.2-g) de la Ley de Mercado de Valores, en la redacción dada por el apartado 3 de la 
disposición final 18ª de la Ley Concursal. 
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pues el inhabilitado conserva su capacidad de obrar y sus efectos se reducen a 

un ámbito concreto, referido a la representación de terceros y la administración 

de patrimonios ajenos, así como a la interdicción de ejercer el comercio y las 

prohibiciones acogidas en la legislación societaria. Por ello, la inhabilitación se 

explica como prohibición de hacer -deber de abstención- cuya eficacia, dado el 

silencio legal, se asegura con la regla de nulidad ex artículo 6.3 del Código Civil, 

dado su significado sancionador. 

Ahora bien, la aplicación de una sanción ha de actuarse de acuerdo con 

unas exigencias que conforman el llamado Derecho sancionador y cuyo alcance 

no deja de suscitar dudas. El carácter necesario de los principios y reglas que 

disciplinan la normativa sancionadora plantea el interrogante de cual pueda ser 

su extensión, en el sentido de si resultan también aplicables y requeridas tales 

exigencias cuando la sanción viene impuesta por el Derecho privado. Esta 

cuestión plantea delicados problemas que ahora no pueden – ni deben – ser 

enfrentados, pues careciendo en el Derecho positivo español de unas normas 

generales que disciplinen – e, incluso, caractericen mínimamente – las 

sanciones de Derecho privado, son dables supuestos en los que el análisis de 

estas penas civiles conduzcan a resultados muy dispares. Por ello, habrá que 

concretar el enfoque por referencia – tal y como ocurre con la inhabilitación 

concursal – a aquellas sanciones que encierran una prohibición de hacer. 

De acuerdo con esta delimitación, parece que no habrá muchas dudas 

para afirmar la vigencia de un principio de legalidad en lo que hace a la 

inhabilitación concursal, pues así lo impondría el artículo 9.3 de la Constitución. 

El alcance de tal principio, conforme enseña la jurisprudencia constitucional8, 

abarcaría tanto su aspecto formal – sin norma no cabe sanción - como material, 

pues será la norma positiva necesariamente la que delimite la extensión y 

consecuencias de la sanción. 

Por otro lado, las restricciones singulares – prohibiciones de hacer – no 

sólo precisan de una norma que las sancionen, sino que, además, son de 

interpretación estricta sin que sea posible su aplicación analógica. En este 

sentido, debe señalarse cómo es lugar común en la doctrina y jurisprudencia 

referir que el término “leyes penales” que acoge el artículo 4.2 del Código Civil, 

no debe interpretarse en un sentido estricto, dando también cabida a las 

                                                
8 vid., ad ex., y aunque referidas a otros órdenes normativos, SSTC 151/97 y 232/97. 
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sanciones civiles (ad ex. arts. 111 y 852 del Código Civil), identificándose así en 

el propio Código como “penalidades civiles” (cfr. Disposición Transitoria 3ª del 

Código Civil). 

En conclusión, cualquier sanción deberá ser respetuosa tanto de las 

exigencias derivadas del principio de legalidad como de la interdicción de la 

aplicación analógica y la necesaria interpretación restrictiva acerca del alcance 

de las sanciones civiles. 

 

IV.- Cumplimiento del convenio e inhabilitación concursal. 

 

 El significado y caracterización del instituto de la inhabilitación concursal 

no deja de estar exento de problemas, dada la rigidez con que se configura en la 

Ley Concursal. En este sentido, uno de los problema que en la práctica ha 

podido constatar es el referente a como salvar el escollo que puede representar 

la inhabilitación de un sujeto cuando su participación en la ejecución del 

convenio concursal resultara imprescindible. En esta situación, nos 

encontramos con la aplicación de normas que pueden llevar a resultados 

claramente insatisfactorios. En efecto, no hay duda del automatismo de la 

sanción de inhabilitación concursal, pues – como ya se ha señalado y ha sido 

asumido por la jurisprudencia – calificado el concurso como culpable e 

imputada la conducta merecedora de reproche a un sujeto, procede, sin más, 

imponer tal sanción. Incluso, la jurisprudencia, siguiendo la advertencia 

doctrinal, viene excluyendo de la inhabilitación concursal las exigencias 

derivadas del principio dispositivo o de justicia rogada, de modo que procederá 

la aplicación de la sanción incluso si no fuera solicitada por la administración 

concursal, el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas en la 

Sección de Calificación. 

 Tal regla no parece admitir excepción alguna. Así, en aquellos supuestos 

– difíciles pero posibles – en que, habiéndose logrado un convenio en el 

concurso, su cumplimiento requiera de la participación del inhabilitado, dado el 

alcance de la sanción ordenada en el art. 172,2, 2º LC, se vería frustrada la 

posibilidad de aquél. 

 De este problema se ha tenido que ocupar recientemente la 

jurisprudencia, realizando un meritorio esfuerzo interpretativo de nuestro 
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Derecho positivo que, con independencia del acierto que de él pueda predicarse, 

desde luego pone de manifiesto la imprevisión del legislador español. 

 Ante el supuesto de hecho planteado, la Sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil nº 7 de Madrid, de 11 de abril de 2008 (Autos 182/2006)9, encara el 

problema manifestando que: 

“el automatismo con el que se contempla la inhabilitación puede plantear en los casos 
de convenio más perjuicios que beneficios. Por un lado la inhabilitación se erige así en 
un elemento desincentivador del convenio. En efecto, si en el caso de convenio gravoso, 
se aplica siempre la sanción de inhabilitación, al administrador de la concursada le es 
indiferente proponer o no un convenio pues sabe que será inhabilitado en todo caso. 
Tampoco el retraso del efectivo cumplimiento de la inhabilitación permite superar este 
efecto, pues en ocasiones el cumplimiento del convenio comporta un sacrificio personal 
que difícilmente estará dispuesto a asumir, si sabe que al fin será inhabilitado y no 
podrá continuar con su actividad empresarial. Por otro puede impedir en muchos 
casos que el convenio aprobado llegue a cumplirse. 

El artículo 172.2.2 de la Ley Concursal establece que la inhabilitación de las personas 
afectadas por la calificación se impondrá atendiendo, en todo caso, a la gravedad de 
los hechos y a la entidad del perjuicio. Si la finalidad del concurso es el pago de los 
acreedores y la Ley prima el convenio como la solución preferida del concurso, resulta 
que la ejecución en todo caso de la sanción de inhabilitación puede ser más perjudicial 
que su no ejecución, frustrando así la finalidad de la norma. No debe olvidarse que la 
calificación del concurso no es el objeto primordial del procedimiento concursal, pues 
este puede existir y desenvolverse sin necesidad de aquella, pudiendo aplicarse la 
sanción que proceda en un ámbito extraconcursal. El que el legislador haya optado 
por realizar esa labor depurativa y represora en el seno del procedimiento concursal 
no debe erigirse en baluarte inexpugnable que impida el cumplimiento de la finalidad 
primaria del concurso, por lo que una interpretación teleológica que permita conciliar 
ambos objetivos debe ser posible”. 

 

 Ante las circunstancias expuestas, en este pronunciamiento 

jurisprudencial se enfrenta el problema de fondo, ensayando una solución a 

cuyo través puedan compatibilizarse las exigencias derivadas de la necesidad de 

cumplir el convenio alcanzado y, de otro lado, las derivadas de la calificación del 

concurso como culpable. Con tal finalidad, viene a advertirse que: 

 

“Si, como hemos visto, estamos ante una sanción, respecto de la que el legislador no 
precisa el modo en que debe hacerse efectiva, nos encontramos ante una laguna que 
deberá colmarse con los principios y normas del sistema que le es más propio que es el 
sistema punitivo, sin que la prohibición de aplicación analógica de las normas penales, 
establecida en el artículo 4.2 del Código Civil, sea de aplicación aquí, pues no se 
pretende aplicar una sanción donde no la hay, sino modalizar la ejecución de la misma 
de modo más favorable, al igual que se permite la interpretación favorable al reo o la 
aplicación retroactiva de la norma más favorable. Es por ello que debe traerse a 
colación el instituto de la suspensión de la ejecución de la pena, prevista en los 
artículos 80 y siguientes del Código Penal, que el Tribunal constitucional ha indicado 
se extiende, no solo a las penas privativa de libertad, sino también a las accesorias 

                                                
9 JUR 2008/357081. 
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como es la inhabilitación, Auto de 19 de junio de 2006. Podría darse la paradoja de que 
seguido un proceso penal por insolvencia punible contra la persona afectada por la 
calificación se le impusiera una pena de inhabilitación que al fin quedará remitida por 
mor de la suspensión de la ejecución, en tanto que la impuesta por la sentencia de 
calificación se ejecutara. En cambio, la aplicación de la suspensión de la ejecución de 
la sanción a este ámbito impediría ese pernicioso y contradictorio efecto. Debe 
admitirse, por tanto, la posibilidad de suspender la ejecución de la sanción de 
inhabilitación impuesta por la sentencia de calificación si bien sometida a 
determinados requisitos y condiciones. 

En primer lugar es necesario que el afectado no haya sido inhabilitado anteriormente, 
pues constituiría una reincidencia que convierte en inefectiva la medida de suspensión 
pues el perjuicio sería mayor que el beneficio perseguido. En segundo lugar, la sección 
de calificación solo puede haberse formado como consecuencia de la aprobación de un 
convenio gravoso, nunca de la liquidación, pues en ese caso no concurre el fin de 
cumplimiento del convenio que justifica la suspensión. Es preciso, además, que conste 
que la persona inhabilitada es fundamental para el efectivo cumplimiento del 
convenio. Por último, el período de inhabilitación solicitado por el Ministerio Fiscal y 
la administración concursal no debe superar el plazo máximo de cinco años que la Ley 
fija para el cumplimiento del convenio, lo que se corresponde con una sanción leve, que 
se enmarca en el primer tercio del período total de la sanción que llega hasta los 
quince años. La suspensión de la ejecución se condicionaría así al efectivo 
cumplimiento del convenio aprobado y acreditado este se produciría la remisión de la 
sanción. En caso contrario debería cumplirse íntegramente. 

Esta solución se acomoda a la previsión legal, pues no impide ni la calificación del 
concurso como culpable en los casos en que proceda, ni la imposición de la sanción 
prevista, si bien acomoda su efectivo cumplimiento al cumplimiento de la finalidad 
primordial del concurso: el pago a los acreedores por medio del convenio aprobado. 
Además incentiva la proposición y cumplimiento de los convenios en el ámbito del 
concurso, que de otro modo se ven desmotivados. 

En el presente caso la petición de inhabilitación de D. Andrés no supera los tres años, 
no consta que haya sido inhabilitado anteriormente y, según se indica en el informe de 
la administración concursal, su intervención en el cumplimiento del convenio es 
imprescindible. En consecuencia, se hace merecedor de tal beneficio que se extenderá a 
todo el período de cumplimiento del convenio, verificado lo cual se procederá a la 
remisión de la sanción, en otro caso será efectivamente cumplida en todos sus 
términos”. 

 

La lectura de esta sentencia pone de manifiesto algunos extremos que 

merecen ser considerados. Así, la inhabilitación concursal se caracteriza, en 

razón de las particulares circunstancias del supuesto de hecho, como “elemento 

desincentivador del convenio”, en el sentido de dificultar la propuesta de éste y 

su ejecución pues, pese a darse ambas, surtiría efectos aquélla. Sin embargo, si 

el argumento se lleva a sus últimas consecuencias, se llegaría a la conclusión de 

que en todo supuesto en que se diera la posibilidad de convenio vendría a 

justificarse la exclusión – siempre que fuera factible la apertura de la sección de 

calificación – de la sanción de inhabilitación. En realidad, bien vistas las cosas, 

en la Ley concursal el mecanismo dirigido a incentivar la proposición y 

cumplimiento del convenio no es tanto la inhabilitación que nos ocupa sino una 
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sanción de mayor alcance como es la llamada responsabilidad concursal, 

acogida en el art. 172,3 y que se reserva, con esa finalidad propiciatoria del 

convenio, para los supuestos de liquidación10. 

Por otro lado, alguna afirmación recogida en el texto de la sentencia que 

nos ocupa viene a poner de manifiesto las limitaciones de la argumentación que 

allí se hace valer. En este sentido, no duda en afirmarse que la inhabilitación 

concursal “no debe erigirse en baluarte inexpugnable que impida el 

cumplimiento de la finalidad primaria del concurso”, esto es, la función 

solutoria. Ahora bien, el alcance de la afirmación transcrita debe limitarse a 

aquellos supuestos en que la mejor satisfacción de los acreedores no se hace 

depender tanto del convenio como del carácter imprescindible que en la 

ejecución ha de tener la participación de quien fuera inhabilitado. Fuera de tales 

circunstancias, el cumplimiento de lo pactado y, por tanto, la mejor satisfacción 

de los acreedores no se vería afectada por los no despreciables efectos anudados 

a la inhabilitación derivada de la calificación culpable del concurso. 

La solución técnica que se acoge en este pronunciamiento judicial es la de 

acudir a una aplicación analógica de las normas penales, la cuál – según se nos 

dice – no vendría impedida por la tradicional prohibición que dispone, en el 

ámbito del Derecho Privado, el art. 4, 2 del Código Civil. De este modo, se acude 

al instituto de la suspensión de la pena, previsto y regulado en los arts. 80 y ss. 

del Código Penal, acordando - como efecto ulterior y por aplicación, también, 

analógica del art. 85, 2 del Código Penal – la remisión de la pena. 

El argumento, junto con ser inteligente, no está, empero, exento de 

reparos técnicos. Y, en este sentido, cabe hacer dos afirmaciones. En primer 

lugar, debe observarse cómo la misma legislación penal parece excluir la 

posibilidad de extender el alcance de la suspensión de la pena a las 

consecuencias civiles del ilícito11, por lo que parece que decaería la 

fundamentación ofrecida. Por otro lado, la sentencia parece, también, dejar de 

                                                
10 El art. 172, 3 LC dispone que “si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta 
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica 
cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación 
de la masa activa”. 
11 El art. 80, 3 del Código Penal advierte expresamente que “la suspensión de la ejecución de la 
pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados”. 
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lado la muy diferente naturaleza de la sanción concursal, de carácter netamente 

privado y al margen de las exigencias constitucionales en materia de sanciones 

que, según el criterio expresado tanto por el Tribunal Constitucional como por 

el Tribunal Supremo, reducen su ámbito de aplicación a los ilícitos penales y 

administrativos12. 

La aplicación analógica de los arts. 80 y ss. del Código Penal, así como de 

otras exigencias dispuestas en la Ley Concursal, le permiten al juez concretar en 

la sentencia de referencia cuáles son las condiciones bajo las que acuerda la 

suspensión de la inhabilitación concursal. Éstas son: a) el concursado no ha de 

haber sido inhabilitado con anterioridad, tal y como impone la aplicación 

analógica de la regla acogida en el art. 81,1 del Código Penal; b) obviamente, la 

solución dada al concurso ha de ser el convenio, pues si hubiera sido acordada la 

liquidación carecería de sentido este proceder; c) la inhabilitación acordada no 

puede ser superior a un plazo de cinco años, pues éste es el plazo máximo 

dispuesto para el cumplimiento del convenio13; y d) el carácter imprescindible 

de la participación del inhabilitado en el cumplimiento del convenio. 

En realidad, si se repasan las condiciones que acaban de señalarse, 

podremos comprobar que, considerando la improcedencia de la aplicación 

analógica de las normas penales, el único fundamento que vendría a legitimar la 

decisión judicial radica en el carácter necesario que para la ejecución del 
                                                
12 El tenor literal de los preceptos constitucionales obligan a tal conclusión (vid., ad ex. art. 25, 1 
CE), pues reducen su alcance a actos u omisiones que constituyan delito, falta o infracción 
administrativa. Así lo ha venido señalando, de forma pacífica, la jurisprudencia constitucional 
(Vid., ad ex., ATC 151/1992, de 25 de mayo, entre muchos otros ). De forma expresa – y en 
relación con el alcance de la presunción de inocencia – vid. STC 257/1993, de 20 julio (RTC 
1993\257) y STC 110/1993, de 25 marzo (RTC 1993\110). También es cierto que, en alguna 
ocasión, el Tribunal Constitucional parece haber ido más allá, pues no dudó en destacar que “el 
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del 
enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que 
preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se 
base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos” STC 13/1982, de 1 abril (RTC 
1982\13). Sin embargo, esta aislada manifestación pueda explicarse en razón de las 
particularidades del supuesto de hecho y en el carácter preconstitucional de la norma objeto de 
contraste. 
En la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, vid., de modo expreso, ad ex. STS 10 de Diciembre 
de 1.985 (RJ 1985/6432). En igual sentido, vid. STS 22 de Noviembre de 1.985 (RJ 1985/ 5627). 
13 La justificación de esta exigencia radica en el límite temporal máximo que para el 
cumplimiento del convenio dispone el art. 100,1 de la Ley Concursal. Sin embargo, este límite no 
ha de considerarse, en la actualidad, como un límite necesario. En efecto, la modificación de la 
Ley concursal, operada por el RDL 3/2009, ha añadido un segundo inciso en ese art apartado 
primero del art. 100 de la Ley Concursal, de modo que “excepcionalmente, cuando se trate del 
concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, 
siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá, a 
solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites”. 
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convenio tiene la participación del inhabilitado. Ahora bien, pese a ello, no 

parece que deban dejarse de lado tres ideas más. 

En primer lugar, resulta evidente que, del tenor literal de la Ley 

Concursal, al juez del concurso se le reconoce una cierta discrecionalidad 

técnica en sede de inhabilitación pero limitada, única y exclusivamente, a la 

concreción temporal de esta sanción. En ningún caso, esa discrecionalidad 

técnica alcanza a la posibilidad de imponer o no la inhabilitación, pues esta 

sanción tiene – indudablemente – carácter necesario y debe, incluso, acordarse 

de oficio, pues su procedencia no se sujeta a las exigencias del principio 

dispositivo o de justicia rogada. 

Por otro lado, el argumento que destaca el carácter “incentivador” que 

para el cumplimiento del convenio tendría la suspensión de la inhabilitación 

concursal podría conducir a resultados seguramente no queridos e incurriría en 

un olvido grave. Así, puede señalarse que, con independencia de las particulares 

circunstancias del supuesto de hecho que se enjuicie, esa incentivación en la 

proposición y cumplimiento del convenio se daría – prácticamente - en todo 

supuesto y al margen del carácter imprescindible o no de la participación del 

inhabilitado, pues vendría convertirse en una suerte de moneda de cambio con 

la cual conseguir la solución paccionada en el juicio universal. Pero, también, no 

habría que olvidar que la inhabilitación que fuera acordada es resultado de la 

Sección de Calificación del concurso, en la que se ha constatado que el sujeto 

sobre el que recae tal sanción ha llevado a cabo un actuar doloso o con culpa 

lata, causando o agravando el estado de insolvencia. Por ello, dada su previa 

actuación dolosa cabría considerar la poca confianza que pudiera merecer una 

posterior actuación de este sujeto que le permitiera seguir representando a 

terceros así como disponer del patrimonio de éstos. 

En último lugar, la sentencia que nos viene ocupando parece querer 

denunciar la imprevisión del legislador al no contemplar un supuesto como el 

que se ve obligada a afrontar y resolver. Sin embargo, y aún admitiendo esa 

afirmación respecto del concurso de una persona física, no puede dejarse de 

lado que, en aquellos casos en que el concursado fuera una persona jurídica (tal 

y como sucede con el caso enjuiciado en esta sentencia), la Ley Concursal sí 

adopta una particular previsión pues, dado que la inhabilitación supondría la 

separación de los administradores y liquidadores sobre los que recayera tal 
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sanción, dispone que “si el cese impidiese el funcionamiento del órgano de 

administración o liquidación, la administración concursal convocará junta o 

asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las 

vacantes de los inhabilitados”. 

 


