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T ras tanta incertidumbre política y ante la falta de un 
gobierno en nuestro país, no dejo de pensar qué ha 

sucedido con las reformas que, por la vía de urgencia, 
querían regular la figura de la administración concursal. 
Se produjeron debates, se crearon comisiones de estu-
dio, se realizaban publicaciones en prensa y en revistas 
científicas, generando opinión de cuál era el marco legal 
idóneo y la redacción del estatuto jurídico del adminis-
trador concursal. 

A día de hoy, nos encontramos con una situación 
paradójica sobre este asunto. El legislador mantuvo una 
postura clara cuando redactó la Ley 17/2014, de 30 de 
septiembre, en cuya exposición de motivos justificaba la 
regulación de un nuevo estatuto conforme a las siguien-
tes premisas: (i) crear un nuevo sistema de requisitos 

para ejercer como administrador concursal que doten de garantías al sistema que las personas 
que desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y conoci-
mientos suficientes, para lo cual se prevé la superación de pruebas o cursos específicos y la crea-
ción de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro 
Público Concursal; (ii) reformar el método de designación de la administración concursal, cuyo fun-
cionamiento va a ser desarrollado por vía reglamentaria, basado en el Registro Público Concursal 
en sustitución de las actuales listas en los decanatos de los juzgados y colegios profesionales; (iii) 
introducir modificaciones en los principios rectores de la remuneración, donde primaría la eficien-
cia, es decir, la calidad y los resultados del trabajo del administrador concursal.  

Ahora bien, esta celeridad de la entrada en vigor de esta Ley Concursal, choca frontalmente con la 
realidad, pues una parte de esta regulación, en concreto, la relativa al estatuto del administrador 
concursal -disposición transitoria segunda- se ha diferido hasta la publicación de un desarrollo 
reglamentario, que aún no sabemos si se producirá ni cuándo. Debía aprobarse, a iniciativa de los 
Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses; sin 
embargo, dicho plazo finalizó el 1 de abril de 2015, y si bien han circulado diversos rumores sobre su 
aprobación, llegándose incluso a divulgar un proyecto de reglamento, no parece que la situación 
política actual, con un Gobierno en funciones, permita hacer esperar racionalmente que dicho desa-
rrollo reglamentario vaya a nacer, al menos en un corto o medio plazo. 

Es cierto que se ha hecho público un proyecto de reglamento que, si bien no ha resultado toda-
vía aprobado, resulta interesante para poder analizar lo que en un futuro será regulado, siempre 
que el nuevo Gobierno tenga interés en desarrollar reglamentariamente la regulación legal de la 
administración concursal o no, y en qué sentido.  

En cuanto al nombramiento de la administración concursal, según la regulación actualmente 
en vigor -sin tener en consideración los cambios introducidos por la Ley 17/2014- la administra-
ción concursal está normalmente integrada por un único miembro, que debe reunir alguna de las 
siguientes condiciones: (i) ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efec-

tiva en el ejercicio de la abogacía, que hay acreditado formación especializada en Derecho 
Concursal; (ii) ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experien-
cia profesional y con especialización demostrable en el ámbito concursal. 

Asimismo, también puede designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un 
abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la 
debida independencia y dedicación en el desarrollo de 
las funciones de administración concursal. 

En cambio, si finalmente entra en vigor el mencionado 
desarrollo reglamentario de la última regulación legal 
aprobada, sólo podrían ser administradores concursales 
las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la 
sección cuarta del Registro Público Concursal y hayan 
declarado su disposición a ejercer las labores de adminis-
trador concursal en el concreto ámbito territorial donde 
proceda a su nombramiento, cuyos requisitos serían obje-
to de desarrollo reglamentario y podrían referirse a la titu-
lación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realiza-
ción o superación de pruebas o cursos específicos, 
pudiéndose exigirse requisitos adicionales para los con-
cursos de gran tamaño, o de tamaño medio -cuyos pará-
metros también serán definidos reglamentariamente-.
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Tras tanta incertidumbre política y ante la falta de un 
gobierno en nuestro país, no dejo de pensar qué ha sucedi-
do con las reformas que, por la vía de urgencia, querían 
regular la figura de la administración concursal. Se produ-
jeron debates, se crearon comisiones de estudio, se realiza-
ban publicaciones en prensa y en revistas científicas, gene-
rando opinión de cuál era el marco legal idóneo y la redac-
ción del estatuto jurídico del administrador concursal. A día 
de hoy, nos encontramos con una situación paradójica 
sobre este asunto. El legislador mantuvo una postura clara 
cuando redactó la Ley 17/2014 en cuya exposición de moti-
vos justificaba la regulación de un nuevo estatuto.

Si finalmente entra en vigor el mencionado desarrollo  
reglamentario de la última regulación legal aprobada, sólo 

podrían ser administradores concursales las personas físicas 
o jurídicas que figuren inscritas en la sección cuarta del 

Registro Público Concursal y hayan declarado su disposición 
a ejercer las labores de administrador concursal en el con-
creto ámbito territorial donde proceda a su nombramiento, 

cuyos requisitos serían objeto de desarrollo reglamentario y 
podrían referirse a la titulación requerida, a la experiencia a 
acreditar y a la realización o superación de pruebas o cursos 
específicos, pudiéndose exigirse requisitos adicionales para 

los concursos de gran tamaño, o de tamaño medio .
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