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1/ La formación de la masa activa (i)

• 1.1 Principio de universalidad (art. 192 TRLC): la masa activa del concurso está constituida por la 
totalidad de los bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la 
declaración de concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del concurso 
(art. 192.1 TRLC). 
• Carácter dinámico: dos categorías de bienes: 

• 1.- Bienes presentes: son los que ya están en el patrimonio del deudor al tiempo de la declaración de concurso. Han de incluirse 
todos, sin excepción. Formarán parte de la masa activa los bienes procedentes de la rehabilitación de contratos de financiación 
(art. 166 TRLC) y los derivados de la rehabilitación de los contratos de adquisición de bienes por precio aplazado (art. 167 TRLC) y 
los derechos resultantes de la enervación de contratos de arrendamiento (art. 168 TRLC); así como los créditos contingentes (art. 
261 TRLC). La disconformidad debe hacerse valer mediante la impugnación del inventario ante el Juez del concurso (arts. 297 a 
302 TRLC). 

• 2.- Bienes futuros: 2.1.- Aquéllos que estuvieron en el patrimonio del deudor y que son objeto de reintegración (arts. 226 a 238 
TRLC) y 2.2.- Aquéllos que se adquieran durante el concurso y hasta su conclusión (arts. 111 y 113 TRLC). 

• Excepciones al principio de universalidad: se exceptúan aquéllos bienes y derechos que, aun teniendo 
carácter patrimonial, sean legalmente inembargables (art. 192.2 TRLC en relación a los arts. 605 y ss LEC): 
los inalienables, el mobiliario y menaje de la casa, las ropas del ejecutado y su familia, los libros e 
instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, los bienes sacros…).  
• Respecto de las personas naturales declaradas en concurso, quedan excluidas de la masa activa todas aquéllas cosas 

corporales que no puedan ser objeto de embargo (arts. 605 a 607 LEC), así como los derechos del deudor inseparables 
de su personalidad, y los derechos patrimoniales que no sean aptos para ser convertidos en dinero. La inclusión/
exclusión de bienes deberá hacerse valer mediante la impugnación del inventario ante el Juez del concurso (arts. 297 a 
302 TRLC).



1/ La formación de la masa activa (ii)
• 1.2 Bienes conyugales, derechos de adquisición del cónyuge del concursado, presunción de donaciones, pacto de sobrevivencia 

entre cónyuges y cuentas indistintas (arts. 193 a 197 TRLC). 

• Bienes conyugales (art. 193 TRLC): En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá los bienes y derechos propios o privativos del concursado (art. 
193.1 TRLC, bienes propios o privativos); si el régimen económico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se 
incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado (art. 193.2 TRLC, bienes integrados). En 
cuanto a la definición de bienes privativos, el art. 1.346 Cc; y en cuanto a supuestos especiales, los arts. 1.348, 1.352, 1354, 1.357 y 1.373 Cc 

• La integración de bienes comunes a la masa: dificultad en la determinación de los bienes que deben incluirse (arts. 193 y 198 TRLC). Han de tenerse presentes las 
normas sustantivas del Derecho común (y/o Foral) con las especialidades de la normativa concursal con respecto a la liquidación de la sociedad de gananciales, los 
derechos del adquisición del cónyuge del concursado (art. 194 TRLC), los saldos acreedores de cuentas de titularidad indistinta, que se integran en su totalidad, salvo 
prueba en contra (art. 197 TRLC) y la calificación del crédito conyugal como subordinado (arts. 282 y 284 TRLC). El régimen de responsabilidad de los bienes comunes, 
además, sería distinto según estemos ante un deudor comerciante (arts. 6 y ss Ccom) o persona natural no comerciante (art. 1.365 Cc). El art. 125 TRLC contempla el 
derecho del cónyuge del concursado de solicitar del juez del concurso la disolución de la sociedad o comunidad conyugal cuando se hubieran incluido en el 
inventario de la masa activa bienes gananciales o comunes que deban responder de las obligaciones del concursado, llevándose a término las operaciones de 
liquidación, pago y división del remanente de forma coordinada con el convenio o liquidación concursal; se mantiene la preferencia del haber del cónyuge del 
concursado por la vivienda habitual del matrimonio que tuviera carácter ganancial o común, con obligación de abono al contado del exceso, en su caso. 

• La presunción de donaciones (art. 195 TRLC): es un mecanismo de integración de la masa activa del concursado casado en régimen de separación de bienes, no 
separado ni judicial ni de hecho, que, presume que el concursado ha donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por éste durante el año anterior a 
la declaración de concurso, en la adquisición de bienes a título oneroso (art. 195.1 TRLC); y la presunción por la totalidad de la contraprestación cuando directa o 
indirectamente proceda del patrimonio del concursado (art. 195.2 TRLC). 

• El pacto de sobrevivencia entre cónyuges (art. 196 TRLC): se consideran divisibles los bienes adquiridos por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia. Se trata de 
una norma especial sobre la formación de la masa activa en el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, referida a las adquisiciones con pacto 
de sobrevivencia, que consiste en que fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente devenga titular de la totalidad del bien. Es una institución propia del Derecho civil 
de Cataluña. La norma concursal integra en la masa la mitad correspondiente al cónyuge del concursado, no afectando a la responsabilidad patrimonial universal la 
indivisibilidad propia del pacto.  

• La integración en la masa de los saldos acreedores de cuentas indistintas en las que figure el concursado como tal, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente 
por la Administración concursal (art. 197.1 TRLC). Cabe impugnación por los trámites del incidente concursal (art. 197.2 TRLC). 

• El tratamiento de los planes y fondos de pensiones: inembargabilidad de los derechos consolidados del partícipe de un plan de pensiones (art. 8.8º del RD-Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, que aprueba el TR Ley Planes y Fondos de Pensiones, hasta tanto en cuanto no se produzcan las contingencias que permite disponer de 
las prestaciones o derechos consolidados. Consecuentemente, no se integrarán en el inventario de la masa activa del concurso como tales derechos pendientes de 
consolidar, de forma diferida o condicionada a que concurran los requisitos legales (SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 21 de septiembre de 2016). Difícil encaje en el art. 192 
como bienes presentes o futuros. Pero puede servir para la reapertura del concurso o en el concurso de la herencia. Ver la STC 88/2009, de 20 de abril, sobre la 
constitucionalidad de la inembargabilidad. 

• La exclusión de la vivienda familiar del inventario de la masa activa (art. 468.3 TRLC, en relación al art. 430.2 TRLC: remisión a la ponencia  del 19 de mayo de 2021).



1/ La formación de la masa activa (iii)
• 1.3. Normas especiales sobre reintegración (arts. 697 a 698 TRLC): se contemplan 

normas especiales en el concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos 
inválido o incumplido, con independencia de que el deudor sea empresario persona 
física o persona natural no empresaria. 
• 1.3.1 Actos rescindibles:  

• No pueden serlo los AEP válido, pero incumplido, ni los Aref homologados o no pero que reúnan requisitos 
TRLC, ni los actos, negocios jurídicos y pagos que se hubieran realizado en ejecución de dichos acuerdos, ni 
las garantías que se hubieran sido prestados o constituido conforme a lo en ellos pactado (art. 698 TRLC). 

• Son rescindibles los actos perjudiciales para la masa realizados por el deudor desde el inicio de un 
procedimiento de AEP declarado inválido (art. 697.2 TRLC, desde la solicitud de nombramiento de 
mediador concursal). También los actos perjudiciales realizados por el deudor en los dos años anteriores a 
la declaración de concurso, y los realizados en fase de cumplimiento del acuerdo, cuando el concurso sea 
consecutivo a un acuerdo de refinanciación declarado nulo. 

• Cabe la interposición de cualesquiera otra acciones de rescisión de derecho común frente a actos del 
deudor anteriores a la declaración de concurso y los realizados durante la fase de cumplimiento del AEP 
(art. 697.3 TRLC) 

• 1.3.2 Legitimación activa: corresponde exclusivamente a la AC (art. 699.1 TRLC), quedando excluida 
la legitimación subsidiaria de los acreedores (art. 232 TRLC). 

• 1.3.3 El día inicial para la determinación de los actos rescindibles: desde la fecha de solicitud de 
nombramiento de mediador (art. 697.2 TRLC), por lo que el ámbito temporal puede ser superior a 
los dos años que determina el art. 226 TRLC (desde la declaración de concurso). 

• 1.3.4 La carga de la prueba en ARef no homologados: del AC, conforme al art. 699.2 TRLC.



 
2/ El derecho de alimentos (i) 

• Definición: arts. 142 y ss Cc: todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 
médica; educación e instrucción del alimentista mientras sea menor y después si no la ha 
terminado por causa no imputable; es una obligación legal (STS de 20 de julio de 2017), fundada 
en el parentesco, frente al alimentante, y por razón de estado de necesidad del alimentista. 
• 2.1 Los alimentos del concursado y su familia (art. 123 TRLC):  
• Se contempla un derecho del concursado frente a la masa activa para satisfacer sus 

necesidades, las de su cónyuge o pareja de hecho inscrita y los descendientes bajo su patria 
potestad, menores o incapacitados.  

• Legitimado para solicitarlos está el deudor concursado y el administrador concursal, 
solicitando cuantía y periodicidad.  

• No se extingue por la apertura de la liquidación si persiste el estado de necesidad (art. 413.2 
TRLC).  

• Corresponde su fijación al juez del concurso, previa audiencia del concursado o del 
administrador concursal, según quien lo haya solicitado. 

• Cuantía y periodicidad: cobertura de necesidades (mínimas en liquidación). No procede su 
concesión si el concursado tiene ingresos inembargables, debiendo cubrir sus necesidades 
mínimas con esos ingresos.



2/ El derecho de alimentos (ii)
• 2.2 El deber de alimentos: el derecho a alimentos de ascendientes, hermanos y descendientes del concursado (art. 

124 TRLC) 
• Legitimación: corresponde a los supuestos titulares del derecho a alimentos, distintos de los del art. 123 TRLC. 
• Requisitos: suficiencia de bienes en la masa activa y que no puedan ser obtenidos de otros obligados legalmente. 
• Supuestos: 

• 1/ Obligación constituida en resolución judicial anterior a la declaración de concurso: éste determina la 
cuantía a satisfacer con cargo a la masa activa, y el exceso no autorizado, será considerado como crédito 
ordinario. Si al tiempo de ser declarado el concurso, el juicio de alimentos aún está en tramitación, deberá 
continuar hasta sentencia firme (art. 137 TRLC). 

• 2/ Obligación no constituida en resolución judicial anterior a la declaración de concurso : se determina por 
el Juez del concurso, sobre su procedencia y su cuantía, previo ejercicio de acción de reclamación en el 
plazo máximo de un año desde el momento en que hubiera debido percibirlos. Normalmente, serán 
considerados créditos ordinarios o subordinados, puesto que la apertura de la liquidación –y que se acuerda 
en la práctica totalidad de los concursos consecutivos- extingue la obligación de alimentos (art. 413.2 TRLC), 
salvo para atender los imprescindibles del concursado, cónyuge, pareja de hecho inscrita y descendientes, si 
se da estado de necesidad 

• 2.3 Los alimentos fijados en procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores (art. 242.7º TRLC): son créditos 
contra la masa, en todo caso, los alimentos establecidos en un proceso sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores, establecidos por el juez de familia por resolución posterior a la declaración de concurso, o aquéllos 
determinados en resolución judicial anterior a la declaración de concurso, pero que se hayan devengado con 
posterioridad a la declaración de concurso (teniendo las devengadas anteriormente a la declaración de concurso la 
condición de crédito ordinario).
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