Curso de Derecho Concursal

PROGRAMA
Tema1:Concurso voluntario y concurso necesario
1. Principios que rigen el procedimiento concursal
2. Juez competente
3. Comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal
4. El concurso voluntario
4.1. Solicitud
4.2. Legitimación activa para solicitarlo
4.3. El presupuesto objetivo: La insolvencia
4.4. Hechos en los que se puede fundar la solicitud
5. El concurso necesario
5.1. Introducción
5.2. Solicitud
5.3. Requisitos de admisión
6. La publicidad del concurso
6.1. La publicidad del artículo 23 de la Ley Concursal
6.2. La publicidad registral del artículo 24 de la Ley Concursal
Tema 2: El acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo
1. El acuerdo extrajudicial de pagos
1.1. Planteamiento general
1.2. ¿Cuáles son los presupuestos del acuerdo extrajudicial de pagos?
1.3. ¿Cómo se evalúa la solicitud?
2. El mediador concursal
2.1. Condiciones para ser mediador concursal
2.2. Nombramiento
2.3. Retribución
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3. ¿Cuáles son los efectos de la iniciación del expediente?
3.1. Efectos sobre el deudor
3.2. Efectos sobre los acreedores
4. ¿Cómo se tramita el acuerdo extrajudicial de pagos?
3.1. Comprobación de la lista de acreedores
3.2. Convocatoria a reunión de acreedores
3.3. Elaboración del Plan de Pagos y Plan de Viabilidad
5. La reunión de los acreedores
6. La impugnación del acuerdo
7. La vigencia del acuerdo
8. El cumplimiento e incumplimiento del acuerdo
9. El concurso consecutivo
9.1. ¿Qué es un concurso consecutivo?
9.2. ¿Cómo se tramita?
9.3. ¿Qué especialidades tiene?
10. La exoneración de deudas vía artículo 178 bis de la Ley Concursal
Tema 3: La administración concursal
1. La tramitación de la Sección II
2. ¿Quién puede ser nombrado Administrador Concursal?
2.1. Introducción
2.2. Las listas de Administradores Concursales a efectos de nombramiento
2.3. Nombramiento
2.4. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser nombrado
Administrador Concursal
3. La aceptación del cargo
4. El seguro de la Administración Concursal
5. ¿Cuándo se puede o debe nombrar un auxiliar delegado a la Administración
Concursal?
6. ¿Cuáles son las obligaciones de la Administración Concursal?
7. ¿Cuál es el régimen de retribución?
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8. Recusación
9. Separación
10. La responsabilidad de la Administración Concursal
Tema 4: Efectos de la declaración del concurso sobre el deudor y acreedores
1. Efectos sobre el deudor
1.1. La intervención o sustitución de las facultades
1.2. Otros efectos
2. Efectos sobre los acreedores
2.1. La integración de la masa pasiva
2.2. Los efectos sobre las acciones individuales
2.3. La competencia de los jueces civiles y del orden social
2.4. Los juicios declarativos iniciados antes de la declaración del concurso
3. Efectos sobre los créditos
Tema 5: Efectos sobre las ejecuciones y los contratos
1. Las ejecuciones y los apremios
1.1. La regla general del artículo 55 de la Ley Concursal
1.2. Régimen en caso de ejecuciones de garantía real
2. Efectos sobre los contratos
2.1. La regla general. La vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas
2.2. ¿A qué contratos afecta?
2.3. La determinación del cumplimiento íntegro de las obligaciones
contractuales
2.4. ¿Cómo se articula en caso de contratos pendientes de cumplimento por
ambos contratantes?
2.5. La resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes
2.6. Los efectos de la resolución
2.7. La enervación de los contratos en interés del concurso
2.8. Los supuestos especiales del artículo 63 de la Ley Concursal
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3. Los efectos del concurso sobre los contratos de trabajo
3.1. Introducción
3.2. Supuestos que podemos encontrar
3.3. ¿Cómo se tramita el procedimiento de modificación sustancial, suspensión
o extinción colectiva de los contratos de trabajo?
4. Breves notas sobre los contratos de alta dirección
5. Breves notas sobre los contratos entre concursados y la Administración Pública
6. La rehabilitación de créditos
6.1. Qué contratos son susceptibles de ser rehabilitados?
6.2. ¿Qué requisitos se deben cumplir?
6.3. ¿Qué efectos produce una eventual rehabilitación de los créditos?
7. Posibilidad de rehabilitar contratos de adquisición de bienes con pago aplazado
8. Posibilidad de enervar la acción de desahucio
8.1. La enervación del desahucio en arrendamientos contra el concursado
8.2. Requisitos para su ejercicio
8.3. Efectos
Tema 6: Las fases del concurso
1. Introducción
2. La fase común
2.1. Introducción
2.2. Determinación de la masa activa
2.3. Determinación de la masa pasiva
3. La acción de reintegración
3.1. Introducción
3.2. Legitimación activa
3.3. Legitimación pasiva
3.4. Presupuestos para el ejercicio de la acción
3.5. Presunciones legales de actos perjudiciales
3.6. Efectos en caso de estimarse la acción
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4. La fase de convenio
4.1. Concepto
4.2. Clases de convenio
4.3. Requisitos
4.4. Las adhesiones a la propuesta de convenio
4.5. El trámite de aprobación de la propuesta de convenio
4.6. La junta de acreedores
4.7. Efectos de la sentencia de aprobación de convenio
4.8. El incumplimiento del convenio
5. La fase de liquidación
5.1. ¿Quién puede solicitar la liquidación?
5.2. Efectos de la apertura de la fase de liquidación
5.3. El plan de liquidación
5.4. El pago a los acreedores
Tema 7: La calificación del concurso
1. Casos en los que procede la apertura de la fase de calificación
2. Las presunciones de concurso culpable
2.1. La cláusula general del artículo 164.1. de la Ley Concursal
2.2. Las presunciones iure et de iure del artículo 164.2. de la Ley Concursal
2.3. Las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal
3. La legitimación para solicitar pronunciamientos en sentencia
3.1. El concepto de parte del artículo 168 de la Ley Concursal
3.2. El preceptivo informe de la Ley Concursal
3.3. El dictamen del Ministerio Fiscal
3.4. El imperativo archivo de las actuaciones del artículo 170 de la Ley
Concursal
3.5. Los acreedores personados
4. El trámite procesal
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5. La sentencia de calificación
5.1. Requisitos
5.2. Personas afectadas por la calificación
5.3. Los efectos sobre las personas afectadas
6. Legitimación para recurrir la sentencia de calificación
Tema 8: Conclusión del concurso
1. Las causas de conclusión del concurso
2. El fallecimiento del concursado
3. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa (artículo 176 bis de
la Ley Concursal)
3.1. Requisitos y obligaciones que surgen para la Administración Concursal
3.2. Sistema de pagos en caso de conclusión por insuficiencia de la masa
4. La declaración judicial de conclusión
4.1. Trámite (artículo 176.2 de la Ley Concursal)
4.2. Efectos
5. La rendición de cuentas de la Administración Concursal
6. La reapertura del concurso
6.1. Características y principios básico propios de la reapertura
6.2. Supuestos que permiten la reapertura del concurso.
6.3. Juez competente para conocer de la reapertura
6.4. Presupuestos de la reapertura
6.5. El Auto de declaración de reapertura
6.6. Efectos de la reapertura
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