CONCURSO DE ACREEDORES
Se denomina concurso de acreedores al procedimiento legal que se origina
cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en
la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.
El concurso de acreedores es, por tanto, un procedimiento ideado para paliar
los posibles efectos nocivos de la insolvencia, tanto de un empresario, como de
un particular. Se trata, fundamentalmente, de organizar las finanzas del
concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo
máximo posible.
En este procedimiento se protege más a los débiles, como los trabajadores, y se
posterga a aquellos que han tenido influencia en la mala situación económica o
que puedan beneficiarse del concurso, por ejemplo, administradores de la
sociedad o personas relacionadas con el concursado.

•

Único juez

Existe un único juez para conocer de absolutamente todas las cuestiones
relativas al concurso.
•

Par conditio creditorum

Par conditio creditorum o igualdad de todos los acreedores. Se trata de un
Principio General del Derecho que implica la eliminación del principio prior in
tempore potior in iure, que viene a significar que el acreedor que llegue primero
cobra primero.
De esta manera, se hace un llamamiento a todos los acreedores del concursado
para que se integren en la llamada Masa Pasiva del Concurso, y partiendo de
ahí, se idee una forma de satisfacer la mayor parte posible de sus deudas en el
menor tiempo posible.
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•

Excepciones

Este principio es la regla general en el proceso, pero encuentra algunas
excepciones:
1. Créditos contra la masa, que ni siquiera entran a formar parte del
concurso. De forma muy general, son aquellos créditos cuya creación es
necesaria para continuar la actividad, y todos aquellos generados
después de la Declaración de Concurso.
1. Créditos privilegiados, que se cobran con prioridad. Son créditos
laborales hasta ciertas cuantías, créditos garantizados, créditos de la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, etc.
2. Créditos subordinados, que se cobran en último lugar. Son normalmente
créditos de personas relacionadas con el concursado (parientes,
socios…), intereses de los créditos, etc.

•

Deber de solicitud del concurso

Deber de solicitar el concurso, por parte del empresario, en caso de situaciones
de insolvencia y pre-insolvencia. El hecho de no instar el Concurso no es un
hecho ilícito en sí, ni implica necesariamente que se vaya a declarar el Concurso
Culpable, pero en muchos casos la ausencia de comunicación a las autoridades,
es considerada como un indicio de que la insolvencia ha sido ocultada e incluso
provocada. Esto último provocaría la apertura de la pieza de culpabilidad del
Concurso, que implicaría eventualmente, la declaración de Concurso Culpable,
que conllevará que aquellos que han provocado u ocultado la insolvencia no
cobren nada, y que se puedan abrir procesos penales contra ellos.
•

Presupuestos de la declaración de concurso

Los supuestos para el inicio del procedimiento de Concurso de Acreedores en
España son de dos tipos:
•

Presupuestos subjetivos de la declaración de concurso.
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o Que el deudor sea persona natural o jurídica, o un patrimonio de
los admitidos como sujetos pasivos de este procedimiento. Ya no
es necesario ostentar la condición de comerciante.
o El patrimonio admitido es "la herencia", que podrá declararse en
tanto no haya sido aceptada pura y simplemente por los
herederos".
o Se excluye a las entidades que integran la organización territorial
del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho
público. Esta regulación es más restrictiva que la anterior.

•

Presupuestos objetivos de la declaración de concurso.
o

Que el deudor se encuentre en estado de insolvencia considerada
como la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles.
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