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Se analiza qué títulos pueden servir de fundamento a la ejecución y el órgano judicial 
competente para conocer de ella.

1. Previo

En el Diario La Ley ha aparecido recientemente un trabajo del magistrado A. Muñoz Paredes 
sobre la tutela judicial de los créditos contra la masa en el que pone de manifiesto que no  
todos los problemas que planteaba esta protección han encontrado solución en el nuevo  
texto refundido.

El trabajo me parece excelente por las cuestiones que suscita y las soluciones que aporta. En 
esta nota me limitaré a incidir —exponiendo mi punto de vista— en algunas de ellas, en es-
pecial, en la tutela ejecutiva que a este tipo de créditos otorgaba el artículo 84.4 de la Ley 
Concursal (LC) y, ahora, el artículo 248 (en relación con el artículo 52.2.ª del Texto Refundido 
de la Ley Concursal —TRLC—).

2. Las normas legales

2.1. El Texto Refundido de la Ley Concursal, después de disponer que los créditos contra 
la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos (art. 245.2), salvo los salariales, que se pagarán de forma  
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inmediata (art. 245.1), contiene dos normas que prevén los instrumentos procesales para 
su tutela: a) «[l]as acciones relativas al reconocimiento o a la falta de reconocimiento 
por parte de la administración concursal de los créditos contra la masa, cualquiera que 
sea el momento en que se hubieran generado, y las de reclamación del pago de estos 
créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concur-
sal» (art. 247); y b) «[l]as ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos  
créditos contra la masa sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de eficacia del conve-
nio» (art. 248.1). 

 Estos preceptos vienen a sustituir a la norma contenida en el artículo 84.4 de la Ley Con-
cursal, que también preveía ambos tipos de tutela (declarativa y ejecutiva): «Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el 
juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecu-
ciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el con-
venio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que  
se hubiere producido ninguno de estos actos».

2.2. Un examen comparativo de ambas regulaciones pone de manifiesto lo siguiente:

a) Apenas existe variación (salvo en la competencia, como a continuación digo) en lo 
que se refiere a la tutela declarativa. La Ley Concursal habla de «acciones relativas 
a la calificación o al pago» y el Texto Refundido de la Ley Concursal, de acciones 
relativas al «reconocimiento o a la falta de reconocimiento» y a la «reclamación del 
pago»; no hace referencia esta última norma a las acciones relativas a la calificación 
que, no obstante, deben entenderse incluidas en las de reconocimiento.

 En ambos casos, en este tipo de tutela (declarativa) pueden distinguirse las siguientes 
posibles actuaciones: a) el reconocimiento (y la calificación) del crédito; b) la even-
tual impugnación, en su caso, de la decisión de la administración concursal sobre el 
reconocimiento, que se tramitará por el cauce del incidente concursal y que termi-
nará con una sentencia que reconocerá o no el crédito contra la masa; c) y la recla-
mación del pago en vía declarativa en el caso de que, reconocido definitivamente el 
crédito (por la administración concursal o, en su caso, por el juez), no sea satisfecho 
cuando corresponda (a su vencimiento o de forma inmediata, si es salarial). La pri-
mera de estas actuaciones (el reconocimiento) se atribuye a la administración con-
cursal (art. 246 TRLC); las dos últimas a la competencia del juez del concurso, por el  
cauce del incidente concursal.

b) El Texto Refundido de la Ley Concursal introduce innovaciones más visibles en la tu-
tela ejecutiva de estos créditos. Como en la Ley Concursal, el proceso de ejecución 
podrá iniciarse «a partir de la fecha de eficacia del convenio», pero ahora de forma 
exclusiva, ya que en el artículo 248.1 de dicho texto refundido ha desaparecido la 
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posibilidad de hacerlo cuando se abra la liquidación o transcurra un año desde la 
declaración del concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos (apro-
bación del convenio o apertura de la liquidación). De esta forma, como recuerda  
A. Muñoz Paredes, el texto refundido acoge la doctrina establecida en la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre del 2014 (RJ 2014\6561), para la que  
«[e]n realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos 
contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan 
los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC) […]. [U]na vez abierta la fase 
de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones 
del artículo 55 de la Ley Concursal, no tiene sentido iniciar una ejecución separada 
contra la masa».

 En la presente nota analizaré sólo este segundo tipo de tutela (la ejecutiva) de los 
créditos contra la masa, centrándome en dos de las cuestiones que plantea A. Muñoz  
Paredes en el trabajo indicado: el título que permite acceder a la ejecución y el  
órgano judicial competente para conocer de ella.

3. El título ejecutivo

Una vez aprobado el convenio, se abre la posibilidad de iniciar ejecuciones de créditos con-
tra la masa, que en ese momento: a) pueden encontrarse reconocidos por la administración 
concursal (art. 246 TRLC) de forma definitiva al no haberse planteado impugnación alguna;  
b) pueden estar reconocidos en una sentencia judicial que resuelve el incidente concursal plan-
teado contra la decisión sobre el reconocimiento por la administración concursal; c) pueden 
encontrarse reconocidos en la sentencia estimatoria que resuelve el incidente planteado por 
el acreedor ejerciendo la acción de condena al pago; y d) pueden estar reconocidos por la 
administración concursal y constar en un título ejecutivo distinto de la sentencia: de natura-
leza negocial (por ejemplo, los créditos previstos en el artículo 242.8.º y 12.º) o no (por ejem-
plo, un laudo arbitral). Dejo de lado en esta nota los títulos que fundamentan una ejecución  
administrativa, que presentan problemas específicos.

En los dos últimos casos no se plantean problemas: tanto la sentencia de condena al pago del 
crédito como el laudo o el título negocial (siempre que esté previsto en el artículo 517.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil —LEC— o en alguna otra ley al amparo de la cláusula abierta del 
artículo 517.2.9.º de dicha norma) son títulos ejecutivos que permiten acudir directamente al 
proceso de ejecución. Las dudas se plantean en los otros dos casos:

1) Entiendo que el reconocimiento del crédito contra la masa por la administración con-
cursal, a pesar de que se haya realizado dentro del proceso concursal, en ningún caso 
puede tener eficacia ejecutiva, a pesar de que, en ocasiones, los juzgados de lo Mercantil 
se hayan pronunciado en sentido contrario (el magistrado al que vengo haciendo refe-
rencia cita la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 7 de febrero 
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del 2011 y nos recuerda que esta solución ya estaba prevista en la Konkursordnung —Ley 
reguladora del Concurso de Acreedores— de 1877). Los títulos ejecutivos, que pueden  
tener origen procesal o negocial, aparecen recogidos taxativamente (numerus clausus) en 
el artículo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sin perjuicio de la cláusula abierta de 
su número 9), son de interpretación restrictiva y necesariamente deben tener cobertura 
legal, por lo que corresponde al legislador determinar cuáles son los supuestos de hecho 
a los que se reconoce esa especial eficacia ejecutiva. Expresan con claridad esta idea de 
exigencia de cobertura legal el artículo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al dispo-
ner que sólo llevarán aparejada ejecución los títulos que enumera, y el artículo 517.2.9.º, 
que reconoce eficacia ejecutiva a «las demás resoluciones judiciales y documentos que,  
por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución».

 Ciertamente existen títulos ejecutivos creados dentro del proceso por un órgano distin-
to del juez; por ejemplo, el testimonio de la resolución del letrado de la administración 
de justicia (decreto) que hace constar la avenencia de las partes en el acto de conci- 
liación (art. 147.1 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria), o el decreto que aprueba la ta-
sación de las costas (art. 246, en relación con el 242.1 LEC), siquiera en este segundo caso 
se discuta si el título ejecutivo es el decreto o (como yo creo) la condena en costas conte-
nida en la sentencia, limitándose el decreto del letrado de la administración de justicia 
a integrar el título cuantificándolo. Pero siempre son títulos que están dotados de una 
cobertura legal expresa y el reconocimiento del crédito por la administración concursal no 
goza de ella. Por eso, cuando el legislador reforma una determinada ley y deja de incluir 
el título ejecutivo que en ella existía, el silencio de la norma nueva no puede interpretarse 
en el sentido de que deja subsistente el que existía en la derogada, porque habría sido 
necesario su reconocimiento expreso (por la ley nueva). Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, 
con el título ejecutivo previsto en el artículo 3, párrafo II, de la Ley 57/1968, de 27 de julio, 
sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (ley de-
rogada por la disposición derogatoria tercera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, disposición introducida por el apartado cuatro de la dispo-
sición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras).

 Por agotar las posibilidades, ni siquiera podría entenderse que la eficacia ejecutiva del 
reconocimiento por la administración concursal puede sustentarse en que recoge un  
acuerdo entre todos los afectados derivado de la falta de impugnación, porque, con inde-
pendencia de que sea no fácil justificar en el plano dogmático la existencia de un acuer-
do semejante entre las partes, para que éste pudiera tener eficacia ejecutiva precisaría  
de la homologación judicial (art. 517.2.3.º LEC).

2) Más dificultades puede presentar el reconocimiento de eficacia ejecutiva a la senten-
cia estimatoria dictada en el incidente concursal promovido por el acreedor (de la 
masa) contra la decisión de la administración concursal denegatoria del reconocimiento  
de su crédito.
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 En el trabajo de A. Muñoz Paredes al que vengo haciendo referencia se recuerda que esta 
cuestión es discutida por las audiencias provinciales y por los jueces de lo Mercantil. En 
mi opinión, para responder a ella habrá que tener en cuenta, por un lado, la naturaleza 
de la sentencia de que se trata y, por otro, las facultades que se reconocen al juez para 
interpretar el título ejecutivo:

a) Entiendo que, por lo menos en principio, estamos ante una sentencia meramente 
declarativa (de la existencia de un determinado tipo de crédito) porque el actor so-
licita el reconocimiento del crédito con la calificación que reclama (crédito contra 
la masa) impugnando la decisión de la administración concursal que se lo deniega; 
aunque quizá en el caso de que la administración concursal haya reconocido el crédi-
to como ordinario y la impugnación se refiera sólo a la calificación, podría defender-
se su naturaleza constitutiva. Pero, en cualquier caso (no es esa la cuestión que ahora 
interesa), no se trata de una sentencia de condena —sin que la existencia en ella de 
la condena de la administración concursal a reconocer el crédito como crédito con-
tra la masa se oponga a tal consideración— porque esa condena contenida en el tí- 
tulo (sentencia) no constituye el objeto de la ejecución (lo es la condena al pago).

b) Según el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «[n]o se despachará ejecución  
de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas». Y, si se hiciera, tal 
despacho adolecería de un vicio de nulidad radical (art. 559.1.3.º LEC) y, en conse-
cuencia, el ejecutado no estaría obligado a soportarlo (véase la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 92/1988, de 23 de mayo). Ciertamente, ambos tipos de senten- 
cias (declarativas y constitutivas) pueden necesitar de actuaciones complementarias 
destinadas a reforzar su efectividad práctica («ejecución impropia») y estas actua-
ciones a veces pueden ser complejas, pero, en todo caso, son distintas de las que inte-
gran la ejecución ordinaria de sentencias de condena.

 Al respecto, una sentencia es de condena, declarativa o constitutiva en función de 
lo que efectivamente haya sido objeto del proceso y objeto de la sentencia, y el con-
tenido de una resolución «ha de ser entendido teniendo en cuenta no sólo el fallo, 
sino (también) su fundamento jurídico»; la eventual pugna entre «literalidad» y 
«esencia» del fallo debe resolverse a favor de lo que efectivamente sea la natura-
leza y alcance del fallo, no a favor de su literalidad (véase la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 189/1990 de 26 noviembre). Por eso pueden existir pronunciamien-
tos declarativos y constitutivos que precisen de la ejecución para su plena efectivi-
dad, «por ser natural consecuencia de sus pronunciamientos» (véase el Auto de la 
Audiencia Provincial de las Islas Baleares, Sección 3.ª, de 16 de noviembre del 2005,  
JUR 2006\5899). Por ejemplo, a juicio del Auto de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza, Sección 4.ª, de 8 de marzo del 2002 (AC 2002\753), cuando «se trata de la  
resolución de un contrato de compraventa que como tal "exige", tiene como "efecto 
específico", la devolución al estado jurídico preexistente, con alcance retroactivo, lo 
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que supone para cada parte la obligación de restituir lo recíprocamente percibido»; 
y, si esto es así, «no cabe duda [de] que puede ser solicitada la devolución de lo entre-
gado con base [en] la sentencia que reconoce la procedencia de la resolución contrac-
tual por incumplimiento de una de las partes cuando una resiste la entrega de lo que 
le comprende, pues ello se deriva del derecho a la ejecución de las resoluciones judi-
ciales que alberga la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Consti-
tución española». Como ha precisado el Tribunal Supremo en alguna ocasión, «debe 
evitarse un nuevo proceso declarativo cuando en ejecución de una sentencia firme sea 
posible proceder a aquello que resulte consecuencia necesaria, natural o imprescin- 
dible de su fallo» (STS de 22 enero del 2001, RJ 2001\1323).

 Conforme a la doctrina jurisprudencial, aunque el título de ejecución sea la parte 
dispositiva de la sentencia, nada obsta a la posibilidad de su interpretación o in-
tegración cuando se plantee alguna duda para fijar su verdadero alcance, tenien-
do en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirven de antecedente ne-
cesario: existirá extralimitación o contradicción con lo ejecutoriado cuando se 
decida sobre extremos que no sean consecuencia natural, lógica e ineludible de 
la situación jurídica examinada en el litigio o no se produzcan los efectos propios 
de la sentencia. Como dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre  
del 2000 (RJ 2000\9891), las normas relativas a la ejecución no pueden interpre-
tarse restrictivamente, sino que el juez ha de apurar siempre, en virtud del principio  
pro actione, del de economía procesal y, en definitiva, de su deber primario de tute-
la, la posibilidad de realización completa del fallo, infiriendo de él todas sus conse- 
cuencias naturales en relación con la causa petendi. 

c) Pues bien, en el caso que nos ocupa, podría defenderse que la condena de la ad-
ministración concursal al reconocimiento del crédito contra la masa «exige», «lleva 
consigo» la obligación de su pago (que, como digo, es el objeto de la ejecución) en 
el momento legalmente previsto (art. 245 TRLC); es una obligación ex lege que nace 
desde la firmeza de la sentencia de reconocimiento y, como ocurre con la de devo-
lución de prestaciones prevista en el artículo 1203 del Código Civil, la condena a su 
cumplimiento no precisa ser pedida para que el juez la conceda (SSTS de 22 abril  
del 2005, RJ 2005\3751, y de 8 de enero del 2007, RJ 2007\812) o, en nuestro caso, 
para que la considere implícita en la sentencia de reconocimiento.

 Con esta interpretación, la sentencia estimatoria dictada en el incidente de reco-
nocimiento sería un título suficiente para fundamentar la apertura del proceso de 
ejecución.

4. El órgano judicial competente para conocer de la ejecución

4.1. Cuando el título ejecutivo es creado dentro del proceso (la sentencia de condena dic-
tada por el juez básicamente), la regla de competencia (funcional) para la ejecución 
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se contiene en el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Salvo disposición legal 
en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá 
también […] para la ejecución de la sentencia…». Y esta norma aparece reproducida, 
con las debidas precisiones y sin hacer referencia a las excepciones (que, no obstante, 
deben entenderse incluidas), en el artículo 545.1 también de la misma ley. Se trata, por 
tanto, de una regla general, porque admite excepciones que deberán estar expresamente  
previstas en la ley. 

 Si el título ejecutivo ha sido creado por el juez del concurso, esta regla general de compe-
tencia no tiene excepción alguna. Será siempre él el juez competente para la ejecución. 
El problema se plantea cuando ha sido creado por un juez diferente a la hora de ver si el 
artículo 52.2.ª del Texto Refundido de la Ley Concursal constituye una de esas excepciones 
o cuando el título ejecutivo es de origen negocial.

4.2. Si se tiene en cuenta la tipología de los créditos contra la masa del artículo 242 del Texto 
Refundido de la Ley Concursal, no será frecuente que el título ejecutivo haya sido creado 
por un juez diferente del juez del concurso; aunque el supuesto es posible (por ejemplo, los 
créditos de alimentos devengados con posterioridad a la declaración del concurso cuando 
tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad: art. 242.7.º, párr. II). 
En tales casos habrá que tener en cuenta lo siguiente:

a) En el régimen de la Ley Concursal, la jurisprudencia tiene establecido que, «… salvo 
que la ley especifique otra cosa, la referencia que el artículo 133.2 de la Ley Concur-
sal hace a que "desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la decla-
ración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en 
el propio convenio", alcanza a los efectos de la declaración del concurso regulados 
en el título III». Y entre ellos se encuentra el previsto en el artículo 50.1 de la Ley Con-
cursal referente a los procesos declarativos, pero también el del artículo 55 relativo 
a los de ejecución. Por eso, «cuando la demanda dirigida contra el patrimonio del 
concursado es posterior a la aprobación del convenio, no opera la atribución de com-
petencia exclusiva y excluyente prevista en el artículo 8 de la Ley 22/2003 a favor 
del juez del concurso respecto de las acciones civiles con trascendencia patrimonial 
que se dirijan contra el patrimonio del concursado» (STS 264/2017, de 3 de mayo,  
RJ 2017\2690).

 La doctrina, extensible —como digo— a las demandas ejecutivas, es tajante, por lo 
que, conforme a ella, no parece aplicable (en el régimen de la Ley Concursal) el cri-
terio mantenido por el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1.ª,  
de 20 de noviembre del 2013, que —como recuerda A. Muñoz Paredes— opta por re-
solver el problema competencial a favor del juez del concurso atribuyendo al artícu-
lo 84.4 la cualidad de norma de competencia funcional y no objetiva, que sería la 
única que se ve afectada por el cese de efectos ex artículo 133 de la Ley Concursal:
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b) El Texto Refundido de la Ley Concursal ha incidido en este régimen al disponer en su 
artículo 52 que entran dentro de la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del con-
curso: «… 2.ª Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre 
los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, 
cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordena-
do, sin más excepciones que las previstas en esta ley».

 El magistrado Muñoz Paredes se muestra a favor de que esta norma supone una co-
rrección de esa doctrina jurisprudencial antes vista (que excluye la competencia del 
juez del concurso) con «la consiguiente afirmación de que el juez del concurso cono-
ce (en todo caso) de las ejecuciones posconvenio de créditos contra la masa». Y su 
criterio me parece acertado: voluntad del legislador del Texto Refundido de la Ley 
Concursal ha sido la de atribuir al juez del concurso la competencia para conocer de 
todas las acciones relativas a los créditos contra la masa, tanto de las declarativas 
como de las ejecutivas. 

c) Las acciones declarativas (art. 247 TRLC) que se han de ejercer ante el juez se «ge-
neran» (nacen), bien en el momento en que se produce la decisión denegatoria de 
la administración concursal sobre el reconocimiento del crédito (acción de reconoci-
miento), bien cuando, reconocido el crédito por el juez en el incidente concursal plan-
teado, no se hace efectivo a su vencimiento o inmediatamente si es salarial (acción 
de reclamación del pago).

 La expresión «cualquiera que sea el momento en que se hubieran generado» conte-
nida en dicho artículo se refiere sólo al primer tipo de acciones, por lo que no parece 
ofrecer dudas de que podrán ejercerse antes o después de la aprobación del con-
venio («en todo caso») y de que la competencia del juez del concurso se extenderá  
a ellas siempre. 

 En cambio, tal expresión no se prevé con respecto a las acciones de reclamación del 
pago, por lo que parece que se verán afectadas por la norma de prohibición de ini-
ciar juicios declarativos del artículo 136.1.1.º del Texto Refundido de la Ley Concursal. 
Estos juicios sólo podrán promoverse después de la eficacia del convenio en virtud 
de la suspensión de los efectos de la declaración de concurso ordenada por el ar-
tículo 394.1, y el sentido del artículo 247 es el de atribuir la competencia para conocer 
de ellos al juez del concurso en todo caso. Dicho artículo está fuera del título III del  
mencionado texto refundido y, por tanto, no se ve afectado por la cesación de los 
efectos de la declaración de concurso que se produce con la aprobación del conve-
nio (art. 394.1 TRLC) y que en el régimen de la Ley Concursal justificaba, según la 
jurisprudencia a la que antes hice referencia, la pérdida de la jurisdicción exclusiva 
y excluyente del juez del concurso para conocer de estas acciones cuando se ejercen 
después del convenio. Por consiguiente, en este punto, la jurisprudencia que antes  
veíamos debe entenderse rectificada.
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d) Con respecto a las ejecuciones de los créditos contra la masa, hay que poner en re-
lación la mención que de éstas hace el artículo 248.1 del Texto Refundido de la Ley 
Concursal con el contenido del artículo 52.2.ª, que atribuye al juez del concurso la 
competencia para conocer de ellas. A diferencia de lo que ocurre con las acciones 
de reconocimiento, el precepto no utiliza (tampoco lo hace, como veíamos, en las 
acciones de reclamación del pago) la expresión «cualquiera que sea el momento en 
que se hubieran generado» (y la proximidad del precepto hace inviable pensar en el 
olvido del legislador), por lo que el artículo 142 de dicho texto refundido (y el artícu-
lo 248: «sólo podrán iniciarse») impiden que las ejecuciones frente al deudor puedan 
promoverse antes de la aprobación del convenio; iniciadas con posterioridad a ese 
momento, el artículo 52.2.ª sería suficiente por sí solo para atribuir la competencia  
al juez del concurso.

 Obsérvese, no obstante, que, si el título ejecutivo es la sentencia estimatoria dicta-
da en el incidente concursal de reconocimiento (en el caso de que, conforme a lo 
que dije anteriormente, se le reconozca tal eficacia ejecutiva) o la sentencia (de 
condena) también estimatoria de la acción de reclamación del pago, al haber  
sido dictadas ambas por el juez del concurso, la competencia ya venía atribuida  
a este juez por aplicación de la norma general de competencia funcional antes  
dicha (arts. 61 y 545.1 LEC), por lo que no sería necesario acudir para justificarla al 
artículo 52.2.ª del Texto Refundido de la Ley Concursal. 

 En cambio, sí será necesario acudir a este precepto para fundar esta competencia 
en los casos en que la ejecución posconvenio se fundamente en un laudo o en un tí-
tulo negocial. No obstante, cabría preguntarse si, como consecuencia de la cesación 
de los efectos de la declaración de concurso, es aplicable la jurisprudencia anterior  
sobre pérdida de la atribución de competencia exclusiva y excluyente a favor del  
juez del concurso y se determinará la competencia conforme a las reglas previs-  
tas en el artículo 545.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La respuesta, a mi  
juicio, debe ser negativa. En la Ley Concursal no existían ni el artículo 52.2.ª ni el 
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley Concursal, que, si no se quiere que sea 
una mera repetición del artículo 142 (y de los artículos 55 y 84.4 de la Ley Concursal, 
este último tal y como ha quedado delimitado por el Tribunal Supremo), debe enten-
derse que refleja la voluntad del legislador de otorgar a las ejecuciones de créditos 
contra la masa, sea cual sea el título en que se funden, una entidad propia. Y este ar- 
tículo (248) se encuentra fuera del título III, que regula los efectos de la declaración 
de concurso que se ven suspendidos por la aprobación del convenio. 


