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Resumen 

 

La regulación del procedimiento concursal se contempla, en la actualidad, en la Ley 22/2003 de 9 
de julio (en adelante LC), si bien a partir del 1 de septiembre regirá, sin perjuicio de alguna 
cuestión que requerirá para su entrada en vigor el desarrollo reglamentario, el recientemente 
aprobado Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLCon), que tiene como objetivo la reordenación, 
clarificación y armonización del derecho vigente en materia concursal, y que entrará en vigor el 1 
de septiembre del presente año. 

La mencionada labor de refundición se hacía imprescindible. Las frecuentes modificaciones de la 
Ley 22/2003 habían generado una gran dificultad a la hora de interpretar la norma e incluso la 
comprensión de la lógica interna del sistema concursal vigente. Baste mencionar que, desde su 
entrada en vigor, la ley ha sido reformada (introduciéndose cambios de mayor o menor entidad) 
en más de 25 ocasiones. 

La labor técnica llevada a cabo en el TRLCon ha consistido tanto en una labor de interpretación, 
como en una labor de integración que, en principio, no suponen modificaciones al fondo legal, y 
que ha tenido como resultado la redacción de 752 artículos (frente a los 242 de la Ley 22/2003), 
y la división del texto normativo en tres libros relativos al: concurso de acreedores (Libro 
primero), derecho preconcursal (Libro segundo) y las normas de derecho internacional privado 
(Libro tercero). 

Como hemos dicho, hasta septiembre de este año, se encuentra en vigor y, por tanto, es de 
aplicación la Ley Concursal 22/2003. A partir de dicha fecha, entrará en vigor el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. Junto a ello, y así mismo, hay que tener en cuenta que, dada la 
situación de crisis provocada por la COVID 19, se han ido dictando a través de Reales Decretos, 
medidas excepcionales y temporales que afectan al ámbito concursal (Real Decreto-Ley 16/2020, 
Real Decreto-Ley 11/2020 y Real Decreto-Ley 8/2020). 

La necesidad del mundo del trabajo de conocer, aun básicamente, la temática concursal es 
insoslayable en un mundo donde las crisis son comunes y la legislación que las rige compleja. 

El presente análisis aborda los efectos en materia laboral de las citadas normas, con el fin de servir 
como guía orientativa a nuestros delegados y trabajadores, cara a afrontar la posible situación 

concursal por la que puedan atravesar sus empresas, como consecuencia de los efectos 
económicos derivados de la pandemia sanitaria. 

Para ello, se han elaborado tres Guías que, de forma práctica y sistemática, abordan el estudio de 
la Ley concursal en lo relativo a sus aspectos generales (Parte I), al tratamiento de las deudas 
laborales en el concurso de acreedores (Parte II) y a los efectos sobre los contratos de trabajo en 
las empresas declaradas en concurso (Parte III). 
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LA LEY CONCURSAL. ASPECTOS GENERALES 

¿Cuál es el objetivo de la LC? 

A través del procedimiento concursal se pretende dotar de viabilidad a la empresa, lo 
que implica que pueda ser capaz de seguir operando y cubrir los gastos, así como que 
pueda satisfacer la deuda acumulada con los acreedores. 

El objetivo del procedimiento es regular un acuerdo entre el deudor y los acreedores, y 
en caso de no llegar a dicho acuerdo, liquidar el patrimonio del deudor para con el 
resultante de su venta, satisfacer todas las deudas posibles hasta que se acabe dicho 
patrimonio; por tanto, se da prioridad al convenio; en caso de liquidación se pretende 
la venta unitaria de la empresa o de las distintas unidades productivas. 

¿Cuándo se puede declarar una empresa en concurso? 

Cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia tal que no puede cumplir 
regularmente con sus obligaciones exigibles, o cuando el deudor se encuentra en estado 
de insolvencia inminente, y prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 
obligaciones. 

¿Cuándo se encuentra una empresa en situación de insolvencia? 

Conforme al artículo 2.4 de la LC, actualmente más complementado por su análogo en 
el TRLCon, la solicitud de declaración de concurso presentada por cualquier acreedor 
deberá fundarse en alguno de los siguientes hechos externos reveladores del estado de 
insolvencia: 

1. La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia 
del deudor, siempre que sea firme. 

2.  La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de 
ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres 
conocidos bastantes para el pago. 

3. La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera 
general al patrimonio del deudor. 

4. El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del 
deudor. 

5. El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias 
exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las 
cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta 
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durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los 
trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo 
correspondientes a las tres últimas mensualidades. 

6. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

¿Quién puede solicitar la declaración del concurso? 

El propio deudor                                                               CONCURSO VOLUNTARIO 
Si el deudor es persona jurídica, el órgano de       (impulsado por la propia compañía)  
administración o de liquidación 

Los acreedores del deudor  
Los socios personalmente   responsables deuda                CONCURSO NECESARIO      
Mediador concursal 

Una de las diferencias sustanciales entre ambos (art. 40 LC y 106 TRLCon) radica en que:  

- En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio (el TRLCon se expresa en 
términos de masa activa), aunque el ejercicio de estas facultades está sometido 
a la intervención de la administración concursal, que puede autorizarlas o 
denegarlas. 

- En caso de concurso necesario, el concursado tiene suspendido el ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio (el TRLCon habla 
de la masa activa). Es la administración concursal quien sustituye al deudor en el 
ejercicio de esas facultades. 

No obstante, el Juez, de forma motivada, puede acordar la suspensión en caso de 
concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario.  

¿Entonces, pueden los trabajadores solicitar el concurso de acreedores? 

Si, como hemos dicho, cualquier acreedor a quién la empresa no le pague su crédito 
puede instar el concurso. 

En el caso de los trabajadores, estaríamos hablando del impago de los salarios e 
indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo 
correspondientes a las tres últimas mensualidades (art. 2.4.4 LC y 2.4. 5 TRLCon). En 
tales supuestos, los trabajadores tienen el derecho de acudir al juez para que declare el 
concurso necesario. 
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El que los trabajadores inicien el procedimiento concursal puede evitar que el 
empresario deje morir lentamente la compañía, lo que supondría una menor posibilidad 
de que le sean abonados sus créditos laborales; y en caso de que exista inviabilidad de 
continuar el proyecto empresarial, a través del procedimiento, se asegura la ordenación 
y prelación en los pagos dependiendo de su naturaleza (créditos contra la masa, con 
privilegio especial, con privilegio general, y subordinados), como explicamos en la Guía 
II. 

El trabajador que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el 
origen, la naturaleza, el importe, las fechas de adquisición y vencimiento y la situación 
actual del crédito, del que acompañará documento o documentos acreditativos, así 
como el hecho o los hechos externos reveladores del estado de insolvencia (art 7 LC y 
13 TRLCon). 

¿Ante qué Juzgado se presenta la solicitud? 

Ante los Juzgados de lo Mercantil, siendo por regla general competente el Juzgado del 
domicilio social de la empresa. 

Debe tenerse en cuenta que siempre que se tramite el concurso de acreedores de una 
persona física que no sea empresario, serán competentes los Juzgados de Primera 
Instancia. 

¿Qué plazo tiene el empresario para instar el concurso? 

Tanto la Ley Concursal, como el Texto Refundido determinan que el plazo será dentro 
de los 2 meses siguientes desde que el empresario conozca o hubiera debido de conocer 
su estado de insolvencia. El no cumplimiento de dicho plazo, puede suponer la 
calificación del concurso como culpable, y la posible asunción de las deudas con cargo 
al patrimonio personal del deudor. 

Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de 
abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia, establece en su artículo 11 que, hasta el 31 de diciembre 
de 2020, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de 
solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para 
la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio. 

Esto implica, por tanto, que, desde el 14 de marzo de este año, no se van a admitir 
solicitudes de concurso necesario (instadas por los acreedores), ni medidas cautelares 
peticionadas hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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¿Qué competencias tiene el Juez del concurso en materia laboral? 

Las medidas laborales de reorganización o reestructuración de la empresa reciben el 
nombre en la LC de acciones sociales. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la declaración de concurso paraliza las 
acciones individuales, y no afecta a los contratos con prestaciones recíprocas pendientes 
de cumplimiento. El Juez de lo mercantil (juez que conoce del concurso) únicamente 
tiene competencia en relación a las medidas laborales que con carácter colectivo adopte 
el empresario una vez declarado el concurso, luego los jueces de lo social siguen siendo 
competentes para conocer de las medidas que se adopten con carácter individual, así 
como de los juicios que ya estaban en tramitación a la fecha de la declaración del 
concurso. 

La vigente Ley Concursal, como el TRLConc, en sus artículos 8 y 53 respectivamente, se 
pronuncian de forma similar. El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y 
excluyente para conocer sobre las siguientes acciones sociales de carácter colectivo: 

 modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

 el traslado 

 el despido 

 la suspensión de contratos  

  la reducción de jornada  

La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter colectivo cuando 
afecten al número de trabajadores establecido en la legislación laboral para la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 

Así mismo, el Juez del concurso es competente para conocer de: 

 la suspensión o extinción de contratos de alta dirección 

 las ejecuciones laborales en las que el embargo fuese anterior a la declaración 
de concurso 

Sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la ley concursal, deberán 
tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y 
del proceso laboral. 

También existen otras medidas dentro del ámbito laboral, como la extinción del 
contrato por voluntad de los trabajadores (de carácter colectivo) en caso de retraso o 
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impago de salarios (art. 64.10 de la LC y 185 TRLCon), y la modificación de las 
condiciones establecidas en convenio colectivo (art. 66 de la Ley concursal y 189 
TRLCon). 

¿Implica el concurso la paralización de la actividad empresarial? 

El concurso no implica necesariamente que se paralice la actividad de la empresa ni, por 
consiguiente, que se extingan las relaciones laborales, por el contrario, como hemos 
dicho, el procedimiento concursal pretende dotar de viabilidad a la empresa. Sin 
embargo, los supuestos de extinciones colectivas de contratos, de suspensiones o 
incluso los cierres, se dan a menudo en este contexto. 

En relación a los efectos del concurso sobre las relaciones laborales, tanto el art. 44 de 
la LC, como el artículo 111 del TRLConc, establecen que la declaración de concurso no 
interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera 
ejerciendo el deudor. Junto a ello, y hasta que la administración concursal acepte el 
cargo, el empresario podrá realizar los actos que sean imprescindibles para la 
continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del 
mercado, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar el juez al declarar 
el concurso. 

¿Se puede proceder al cierre de las oficinas? 

Si, tanto el artículo 44 de la LC, como el artículo 114 del TRLConc, determinan que el 
juez, a solicitud de la administración concursal, previa audiencia del concursado y, si 
existieran, de los representantes de los trabajadores, podrá acordar, mediante auto, el 
cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que 
fuera titular el concursado, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese 
o la suspensión, total o parcial, de esta. 

Recordamos que, cuando las medidas supongan la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción 
de jornada, siempre que tengan carácter colectivo, la administración concursal deberá 
solicitar al juez del concurso la adopción de la decisión, que se tramitará conforme a lo 
establecido en la ley concursal. 

¿Qué son las secciones de un concurso? 

Conforme determina el Art. 183 LC y art. 508 TRLCon, con objeto de facilitar la 
tramitación del procedimiento, el concurso se estructura en una serie de secciones, 
ordenándose las actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean 
necesarias o convenientes, siendo las principales actuaciones en cada una de ellas las 
siguientes: 



 

         8 

Primera Declaración del concurso 

Declaración del concurso 
Medidas cautelares 
Resolución final de la fase común 
Conclusión y en su caso reapertura del 
concurso 

Segunda Administración concursal 

Administración concursal; Nombramiento y 
estatuto de los administradores concursales. 
Determinación y ejercicio de sus facultades; 
Rendición de cuentas y responsabilidad de 
administradores. 

Tercera 
Determinación de la masa 
activa 

Determinación de la masa activa; 
Autorizaciones para la enajenación de bienes 
y derechos de la masa activa; 
Sustanciación, decisión y ejecución de las 
acciones de reintegración y de reducción. 

Cuarta 
Determinación de la masa 
pasiva 

Determinación de la masa pasiva; 
Comunicación, reconocimiento, graduación y 
clasificación de los créditos concursales; Pago 
a los acreedores; se incluirán también, en 
pieza separada, los juicios declarativos contra 
el deudor que se hubieran acumulado al 
concurso de acreedores y la ejecuciones que 
se inicien o reanuden contra el concursado. 

Quinta Convenio y liquidación 
Convenio, incluyendo el convenio anticipado; 
Liquidación. 

Sexta Calificación del concurso 
Calificación del concurso; Efectos de la 
calificación. 

¿Qué sujetos intervienen en el concurso de acreedores? 

1.- El juez del concurso (arts. 8 a 12 LC y 44 a 56 TRLC): 

 Como regla general la competencia judicial corresponde al juez de lo Mercantil 
en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. 

 Como excepción, los jueces de primera instancia son competentes para declarar 
y tramitar el concurso de acreedores de una persona natural que no sea 
empresario. 

 En caso de concursos conexos: será juez competente para la declaración 
conjunta de concurso el del lugar donde tenga el centro de sus intereses 
principales el deudor con mayor pasivo y, si se trata de un grupo de sociedades, 
el de la sociedad dominante o, en supuestos en que el concurso no se solicite 
respecto de esta, el de la sociedad de mayor pasivo. 
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El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con 
trascendencia patrimonial (excluidas las relativas a capacidad, filiación,  matrimonio y 
menores); sobre las acciones sociales ( excepto como hemos dicho ya, de las relaciones 
laborales individuales), que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión 
colectiva de los contratos de trabajo, así como de alta dirección; las ejecuciones contra 
el patrimonio del deudor y medidas cautelares; así como  las acciones tendentes a exigir 
responsabilidad civil a los administradores, auditores y liquidadores, por los perjuicios 
causados al concursado durante el procedimiento;  igualmente,  debe resolver todas las 
cuestiones prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas 
con el concurso o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del 
procedimiento concursal. 

Sólo el juez y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el 
procedimiento. 

2.- La administración concursal (arts. 26 a 39 LC y 57 a 104 TRLCon): 

Nombrado por el Juez de lo Mercantil en el mismo Auto que declara el concurso, se 
encarga de analizar la situación de la empresa y administrarla con el objetivo de lograr 
los mejores beneficios para todas las partes del concurso. 

 Conforme al art. 27 de la LC la administración concursal está integrada por un 
único miembro, que deberá reunir la condición de abogado o economista con 
cinco años de experiencia profesional efectiva. También se podrá designar como 
administrador concursal a una persona jurídica en la que se integre, al menos, 
un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de 
cuentas. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el artículo 27 ha sido derogado con 
efectos a 1 de septiembre de 2020, por la disposición derogatoria única del Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, no obstante, permanecerá en vigor 
hasta que no exista el desarrollo reglamentario previsto en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre que deberá 
aprobarse, a iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y 
Competitividad. 

 El artículo 57 del TRLCon, establece que la administración concursal estará 
integrada por un único miembro, que podrá ser persona natural o jurídica. 

Como hemos dicho, en los supuestos del concurso voluntario el deudor conserva las 
facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque estas facultades 
están sometidas a la intervención de la administración concursal, que podrá autorizar o 
denegar las operaciones según tenga por conveniente. Por tanto, la Administración 
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concursal INTERVIENE las facultades de administración o disposición mediante 
autorización o conformidad. 

En caso de concurso necesario, se suspenden las facultades de administración y 
disposición del deudor sobre su patrimonio. La Administración concursal SUSTITUYE al 
deudor en las facultades de administración o disposición. 

Sus funciones son muchas y muy amplias, la principal es la de dirigir las acciones 
económicas del concursado para atenuar la situación de insolvencia y que pueda seguir 
llevando a cabo su actividad económica, y para ello podrá realizar contratos y acuerdos 
mercantiles, cumplirá con las obligaciones contables, fiscales y laborales, convocará y 
participara en las juntas o asambleas de socios…etc. Una de sus funciones más 
relevantes es la redacción del informe concursal, que debe presentar al Juzgado dentro 
de los dos meses siguientes a contar desde la fecha de aceptación de su cargo. El informe 
de la administración concursal contendrá (art. 75 LC y 292 TRLCon): 

 El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de concurso 
o que, en caso de concurso necesario, hubiera sido presentada por el concursado 
a requerimiento del juez. 

  La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el juicio 
sobre los documentos contables y complementarios. 

 Una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración 
concursal. 

  La exposición motivada acerca de la situación patrimonial del concursado y de 
cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la tramitación del 
concurso. 

3.-  El deudor: 

El deudor mercantil es aquel empresario (persona física o jurídica) que no puede atender 
regularmente a sus obligaciones de pago (insolvencia actual) o que prevé que no va a 
poder cumplirlas (solvencia inminente). 

4.- Acreedores:  

Quienes tienen el derecho a pedir que el deudor cumpla con su obligación de pago. Si la 
solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título 
por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen 
bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes 
hechos: 
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 El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

  La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una 
manera general al patrimonio del deudor. 

  El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

  El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases 
siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres 
meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad 
Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; 
las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las 
relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades. 

El trabajador, que ya hemos dicho que ostenta la condición de acreedor, si insta la 
declaración de concurso necesario, deberá expresar en la solicitud el origen, la 
naturaleza, el importe, las fechas de adquisición y vencimiento y la situación actual del 
crédito, del que acompañará documento o documentos acreditativos, así como el hecho 
o los hechos externos reveladores del estado de insolvencia de entre los enumerados 
en esta ley en que funde esa solicitud. 

5.- Junta de acreedores (116 a 126 LC y 351 a 379 TRLCon): 

En el procedimiento concursal, la junta de acreedores tiene una función reducida, ya 
que sólo se constituye en la fase de convenio y salvo que el convenio no se apruebe por 
el sistema de adhesiones escritas a una propuesta anticipada. Así, conforme al art. 118 
LC y 360 TRLCon, salvo que se hubiera aprobado convenio anticipado, el juez del 
concurso, háyanse o no presentado propuestas de convenio, en el auto por el que ponga 
fin a la fase común ordenará la convocatoria de la junta de acreedores para su 
celebración en el lugar, día y hora fijados por el Letrado de la Administración de Justicia 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

6.- Ministerio Fiscal (art 169 LC y 449 TRLCon): 

La intervención como parte del Ministerio Fiscal se limita a la sección sexta, de 
calificación del concurso, cuando proceda su apertura, sin perjuicio de la actuación que 
se establece en la ley cuando intervenga en delitos contra el patrimonio o el orden 
socioeconómico. 

 La administración concursal presentará al juez un informe que tendrá la 
estructura propia de una demanda, y que debe ser razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de 
resolución. Si propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe 
expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la 
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de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como 
la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado. 

 Una vez unido a la sección sexta el informe de la administración concursal, el 
Letrado de la Administración de Justicia dará traslado del contenido de esa 
sección al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, emita dictamen, 
con la misma estructura que la del informe de la administración concursal, 
justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en 
su caso, se hayan causado, y las demás pretensiones que estime procedentes.  

7.- El Fondo de Garantía Salarial (art. 184 LC y 514 TRLCon): 

El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, que abonará a los trabajadores el importe de los salarios 
pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario (art.33 ET). Por 
tanto, en el procedimiento concursal deberá ser citado como parte cuando del proceso 
pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de los 
trabajadores. 

8.- El mediador concursal (art. 232 LC y 583 TRLCon): 

El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos 
solicitará el nombramiento de un mediador concursal. 

Si el deudor hubiera solicitado el nombramiento de un mediador concursal para tratar 
de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, el notario, el registrador mercantil o la 
cámara ante los que se hubiera presentado la solicitud, una vez aceptado el 
nombramiento por el mediador, comunicará al juzgado competente para la declaración 
del concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, indicando la identidad del mediador. 
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¿Cuál es entonces el esquema del concurso? 

 

¿Qué es el Convenio? 

Es un contrato entre el concursado y sus acreedores que tiene por objeto regular el pago 
de las deudas del concurso a fin de satisfacer los créditos concursales, y así evitar la 
desaparición de la actividad empresarial, y en el que se contendrá un plan de pagos, que 
explicará los pagos que se van a realizar (importes y fechas de cumplimiento) y en el que 
las partes podrán pactar quitas, esperas, o quitas y esperas. Debe formularse por escrito, 
y firmarse por el deudor o por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos 
representantes y podrá contener un plan de viabilidad en el que se especifiquen cuáles 
van a ser los recursos y las condiciones de su obtención, que vaya a obtener el 
concursado para cumplir con los compromisos pactados. 

 

SITUACION INSOLVENCIA- SOLICITUD DEL CONCURSO  VOLUNTARIO O 
NECESARIO

SI SE ADMITE A TRAMITE EL CONCURSO. DECLARACION DEL CONCURSO 

(Sección Primera)

NOMBRAMIENTO ADMINISTRACION CONCURSAL

(Seccion Primera)

COMUNICACION DE CREDITOS 

(Sección Cuarta)                                                                                                  

INFORME ADMINISTRACION CONCURSAL

(Sección Tercera y Cuarta)

FASE CONVENIO

Aprobación convenio

Calificación del concurso

Ejecución del convenio

Conclusión

Reapertura si procede

En caso de que no exista 
convenio o se incumpla

APERTURA FASE LIQUIDACION

calificación del concurso

Conclusion

Reapertura si procede

FASE COMUN
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Puede presentar la propuesta de Convenio ante el Juez del concurso: 

 El concursado, una vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta 
la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores 
si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, hasta la 
fecha en que se pongan de manifiesto a los acreedores los textos definitivos de 
aquellos documentos. 

 Los acreedores, cuando el concursado no hubiera mantenido la propuesta 
anticipada de convenio, cuyos créditos superen una quinta parte del total pasivo 
resultante de la lista definitiva de acreedores. 

 Cuando no se hubiera presentado propuesta anticipada, el concursado o los 
acreedores cuyos créditos superen una quinta parte del total pasivo resultante 
de la lista definitiva de acreedores podrán presentar propuesta de convenio 
desde la convocatoria de la junta hasta 40 días antes de la fecha señalada para 
su celebración o, en caso de tramitación escrita, hasta un mes anterior al plazo 
previsto para la presentación de adhesiones. 

En cualquier caso, la resolución que admita a trámite cualquier propuesta de convenio 
debe trasladarse a la administración concursal para que, en el plazo establecido, 
presente evaluación de la propuesta. 

Los acreedores podrán aceptar cualquier propuesta de convenio mediante la adhesión 
a la misma dentro de los plazos establecidos y, en el caso de que la propuesta se 
sometiera a votación en la junta de acreedores, mediante el voto favorable. 

Se necesitan las siguientes mayorías para la aceptación de propuestas de convenio (art 
376 TRLCon): 

1. Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos 
ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será necesaria la 
mayoría simple. 

2. Cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o inferiores a la mitad 
del importe del crédito; esperas con un plazo no superior a cinco años; o, en el 
caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión de los 
créditos en créditos participativos durante el mismo plazo, será necesario el 
cincuenta por ciento del pasivo ordinario. 

3. Cuando la propuesta de convenio o alguna de las alternativas que contenga 
tuviera cualquier otro contenido, será necesario el sesenta y cinco por ciento del 
pasivo ordinario. 
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Cuando no se hubiera presentado dentro de los plazos establecidos ninguna propuesta 
de convenio o, habiéndose presentado, no se hubiera admitido a trámite ninguna de las 
propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de la fase de liquidación de la masa 
activa. 

¿Qué es la fase de liquidación? 

Si se abre la fase de liquidación, la administración concursal presentará al Juez un plan 
de liquidación en el que expondrá los pasos a seguir para para la venta de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso (y los medios necesarios para ello) 
para satisfacer las deudas frente a los acreedores. Si es posible, se intentará que la venta 
de bienes y derechos sea unitaria. 

En la elaboración del plan de liquidación se tendrá en cuenta no sólo el interés del 
concurso, sino también la más adecuada satisfacción de los acreedores. 

La liquidación de la empresa se puede solicitar: 

 El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento del procedimiento. 
Así mismo, deberá pedir la liquidación, durante la vigencia del convenio, cuando 
conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél.  

 Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá 
hacerlo cualquier acreedor si aprecia la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos y las obligaciones contraídas. 

 Además, en caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la 
administración concursal podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación. Así 
mismo, se faculta a la administración concursal para solicitar al juez en cualquier 
momento la modificación del plan de liquidación aprobado si lo cree conveniente 
para el interés del concurso y la más rápida satisfacción de los acreedores. 

¿Qué es el preconcurso de acreedores? 

Conforme señalan los arts. 5 bis LC y 583 TRLCOn, el deudor puede poner en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 

Para lograr un acuerdo con los acreedores el empresario tiene un plazo de tres meses; 
de no conseguirlo, tendrá otro mes más para presentar al juzgado la solicitud de 
declaración de concurso. 
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Lo más relevante es entender que esta situación permite al empresario dejar constancia 
de la comunicación preconcursal, pero la empresa no está judicialmente intervenida, 
por lo que sus órganos de administración y dirección conservan sus plenas 
competencias; junto a ello, la comunicación del preconcurso bloquea las posibles 
solicitudes de declaración de concurso necesario que puedan realizar los acreedores. 

¿Qué es un concurso abreviado? 

Como su propio nombre indica, este procedimiento se caracteriza por la celeridad de 
sus plazos. Por ejemplo, la Administración concursal deberá presentar el inventario de 
bienes dentro de los 15 días siguientes a la aceptación de su cargo; el informe concursal 
deberá presentarse en el plazo de 1 mes, a contar desde la aceptación del cargo; la 
comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores deberá realizarse 
por la Administración Concursal al menos 5 días antes de la presentación de la lista de 
acreedores. 

Conforme a los Arts. 190 a 191 quáter LC y arts. 522 a 431 TRLCon, el juez podrá aplicar 
el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información disponible, considere 
que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes 
circunstancias: 

1. Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 

2.  Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 

3. Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 

4.  El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor 
presente propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio que 
incluya una modificación estructural por la que se transmita íntegramente su 
activo y su pasivo. 

5. El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor 
presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga 
una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad productiva en 
funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en su actividad 
y no tuviera en vigor contratos de trabajo. 

¿Qué es un concurso exprés? 

El objetivo del concurso, como hemos dicho, es dotar de viabilidad a la empresa, así 
como que pueda satisfacer la deuda acumulada con los acreedores. 
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Podrá instarse si una empresa está en situación de insolvencia, y además no tiene 
bienes, o los mismos son de escaso valor, no existe patrimonio que liquidar, y por tanto 
no se puede cumplir con el objetivo del concurso de que los acreedores cobren hasta 
donde alcancen los bienes de la empresa, siendo también previsible que el empresario 
tampoco pueda hacer frente a los gastos judiciales del procedimiento concursal incluido 
el abono de los aranceles a la Administración concursal. 

En estos supuestos, y siempre y cuando la situación de insolvencia  sea consecuencia de 
una causa objetiva y que el empresario haya actuado diligentemente, conforme a lo 
establecido en el artículo 176 bis LC y artículos 470 y siguientes del TRLConc, desde la 
declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa 
cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o 
de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, el 
patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de 
los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén 
garantizadas por un tercero de manera suficiente. 

Todo lo anterior, fundamentalmente implica que: 

- La declaración y conclusión del concurso se producen de forma simultánea en un 
mismo Auto. 

- No hay nombramiento de la Administración concursal. 

- No se produce la fase de calificación del concurso y no se declarará al concurso 
como culpable. Aunque el empresario no será responsabilizado de la situación 
de insolvencia, queda a salvo el régimen de responsabilidad del órgano de 
administración general. 

- Concluido el concurso, se procede a la liquidación de la empresa, y reparto en 
caso de existir, del haber social entre los acreedores. Probablemente los 
trabajadores cobrarán sus créditos laborales a través del Fondo de Garantía 
salarial. 

- El juez ordenará la baja registral de la empresa. 
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    Esta colección nace con la voluntad, bien de aportar 

soluciones o herramientas útiles para el mundo del 
trabajo, o bien de efectuar un análisis de no excesiva 
enjundia, pero sí con el rigor y claridad que precisa el 
objeto de estudio. Análisis y Contextos pretende atender 
las necesidades de muy diversa índole –jurídica, 
económica, social, etc.- que pueden surgir en el ámbito 
del mundo social, siempre desde una perspectiva 
práctica, a fin de servir a la mayoría. 


