
	  

	  
	  

GUÍA PARA SOLICITAR CONCURSO DE ACREEDORES 

 

-‐ ¿Qué es? 
-‐ ¿Para qué sirve? 
-‐ ¿Quien puede pedirlo? Requisitos 
-‐ ¿Cómo se pide? Documentación que se necesita 
-‐ Procedimiento 
-‐ Efectos 
-‐ Consecuencias de no solicitarlo 
-‐ Conclusiones 

 

¿QUÉ ES? 

Las crisis económicas, como la actual, conllevan la desaparición y cierre de miles de 
empresas insolventes. El concurso de acreedores és un instrumento fundamental a 
través de la cual estas empresas pueden demostrar su viabilidad económica y, de esta 
forma, salvarse del cierre definitivo. O bien, si su insolvencia es definitiva, tramitarla 
legalmente para evitar responsabilidades de los administradores. 

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado en la Ley Concursal 
que permite ordenar la situación económica de la empresa y pagar las deudas 
existentes a través fundamentalmente de una quita y una espera. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Solicitar concurso de acreedores de forma voluntaria y en un plazo concreto puede 
aportar beneficios a la empresa que lo solicita respecto de las deudas que tiene, ya 
que regulariza la situación de insolvencia existente y puede llegar a garantizar la 
continuación de la actividad empresarial. 

 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO? 

Lo pueden solicitar: 

-‐ El empresario o los administradores: si la empresa está en estado de 
insolvencia y no puede cumplir con los pagos de forma regular o prevé que de 
forma inminente no podrá cumplir, se deberá pedir el concurso para evitar 
futuras responsabilidades. 

-‐ Los acreedores que tengan una deuda con una empresa y que hayan 
reclamado judicialmente la misma, después de haber intentado un embargo a 
los bienes de la empresa y que resulte que no hay bienes para el pago. 

 

¿CÓMO SE SOLICITA? DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para solicitar el concurso de acreedores, el empresario necesita abogado y procurador 
que lo representen ante los Juzgados Mercantiles. 



	  

	  
	  

La documentación necesaria es:  

-‐ Solicitud en forma de demanda. Se deberán conceder poderes notariales para 
conferir la capacidad de solicitar el concurso. 

-‐ Memoria de la historia económica y jurídica de la empresa durante los últimos 
tres años, de las causas de insolvencia y de la información relevante que 
permita estimar la viabilidad patrimonial. 

-‐ Si el empresario está casado, se deberá indicar el nombre del cónyuge, la 
fecha del matrimonio, régimen económico y, si hubiera, capitulaciones 
matrimoniales. 

-‐ Si el deudor es persona jurídica, se indicarán los socios, administradores o 
liquidadodres, directores generales o auditor de cuentas. Y si la empresa forma 
parte de un conjunto de sociedades, exponer las que formen parte. 

-‐ Inventario de bienes y derechos que formen el patrimonio. 
-‐ Relación de acreedores, por orden alfabético, indicando el nombre, domicilio, 

correo electrónico, cantidad y vencimiento de los créditos y garantias 
personales o reales constituidas.  

-‐ Plantilla de trabajadores. 

 

Y, además: 

-‐ Cuentas anuales e informes de gestión o auditoría correspondientes a los tres 
últimos ejercicios. 

-‐ Memoria de los cambios sustanciales del patrimonio posteriores a las últimas 
cuentas anuales. 

-‐ Memoria de las operaciones efectuadas posteriormente a las últimas cuentas 
anuales. 

 

PROCEDIMIENTO 

El concurso de acreedores tiene cuatro fases: fase común, fase de convenio, fase de 
liuqidación y fase de calificación. 

La primera fase se inicia con la solicitud de concurso. El juzgado deberá revisar que 
sea correcta y que se acompañen todos los documentos para admitirla y, 
posteriormente, dictará una resolución por la que se declare el concurso o se 
desestime la solicitud. 

También se establece cual es la masa activa y la masa pasiva y se elabora una 
clasificación de los créditos pendientes según sean especiales, generales, ordinarios o 
subordinados. 

Si se apreci que la empresa no tiene suficiente líquido para sufragar los costes del 
procedimiento se declarará la conclusión del procedimiento y la extinción de la 
sociedad. 

En la segunda fase, la fase de convenio, tal y como indica su nombre, se ofrecen 
propuestas de convenio para el pago de las deudas. Los acuerdos de pago 
propondran un plan de pagos viable e incluirán quitas o esperas para cumplirlo. 



	  

	  
	  

Es importante que estos acuerdos o propuestas sean factibles ya que después se 
formará una junta de acreedores, la cual votará qué propuesta aprueba. 

En la tercera fase del concurso, la liquidación, se nombra un administrador concursal 
quien se encarga de admnistrar y gestionar la empresa. La finalidad es vender los 
bienes del deudor para pagar el máximo de deuda posible. 

Esta fase se puede solicitar en cualquier momento del proceidmiento y se abrirá 
cuando no se hayan presentado propuestas de convenio o los acreedores no hayan 
aprobado ninguna. 

La cuarta fase del concurso, la calificación, sirve para analizar todo el procedimiento 
concursal y averiguar si la insolvencia de la empresa ha sido causado o agravada por 
el empresario, según como haya sido la administración de la empresa, las causas de 
la insolvencia, el estado del patrimonio social, etc. 

 

CONSECUENCIAS DE NO SOLICITARLO 

La Ley Concursal, que regula el procedimiento del concurso de acreedores, establece 
la obligación de la empresa para pedir el concurso en dos meses desde que se 
detecta la situación de insolvencia de la empresa. 

Si no cumple con este deber se le puede condenar como culpable de agravar la 
insolvencia existente, inhabilitarlo o retirarle el control de la empresa. 

Cumplir con este plazo es esencial para no incurrir en responsabilidades. 

 

CONCLUSIONES 

Cuando el empresario detecta un estado de insolvencia o que de forma inminente 
incurrirá en insolvencia es fundamental consultar a profesionales que puedan asesorar 
y materializar este procedimiento. De esta forma se evitar incurrir en posibles 
responsabilidades por incumplir con el deber de solicitar el concurso y, a la vez, se 
incrementan las posibilidades de salvaguardar la empresa y que sobreviva a la 
insolvencia generada. 


