
 
 

         

EL CONCEPTO DE CONCURSO DE ACREEDORES DE DEUDORES TITULARES DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EFECTOS EN LA DPA 6ª DEL RD-Ley 8/2020 tras la 

aprobación del RD-Ley 18/2020. 

El procedimiento concursal (entendido como procedimiento universal en el concurren todos los 
acreedores), es un procedimiento especial que persigue entre otras las siguientes finalidades 
principales: 

 Suspender las ejecuciones individuales frente al deudor de forma general y de forma 
especial de aquellas que recaigan sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuación de la actividad del deudor. 

 Dar un tratamiento igual a acreedores de igual condición de crédito. También conocido 
como Par conditio creditorum. 

 Procurar una salida conveniada de la insolvencia, con los acreedores mediante un 
acuerdo novatorio consistente básicamente en quitas y/ esperas de los créditos. 

 En caso de no ser posible la salida conveniada de la insolvencia, se prevé una salida 
liquidativa, entendida como la realización (venta) de los bienes y derechos para atender 
de forma proporcional y por categorías a los acreedores. 

 La Ley prevé para los casos de convenios gravosos así como siempre que se llegue a 
una solución liquidativa, que se aperture la correspondiente pieza de calificación, al 
efecto de determinar si el deudor o en su caso los administradores han tenido 
responsabilidad en la generación o agravamiento de la insolvencia. 

La declaración de concurso se realizará mediante Auto que, entre otros, tendrá como 
contenido más significativo el nombramiento de un administrador concursal, que intervendrá 
o sustituirá las facultades de administración y disposición del deudor dependiendo  de que el 
concurso sea voluntario (a instancia del deudor) o necesario (en cualquier otro caso), 
debiéndose presta especial atención a la fecha del Auto de declaración a efectos tales como: 

 Los créditos nacidos antes de la fecha de declaración de concurso, tendrán el carácter de 
créditos concursales (les correrá la suerte de la solución conveniada o liquidativa que 
corresponda), los nacidos a partir de la fecha de declaración de concurso, tendrán la 
consideración de créditos contra la masa y deben ser satisfechos en condiciones 
normales por estricto orden de vencimiento. 

 Los administradores del deudor persona jurídica que lo hayan sido en los 2 años anteriores 
serán llamados a la pieza de calificación. 

 La administración concursal podrá instar la resolución o reintegración de actos que 
considere puedan ser perjudiciales para el concurso,  sin necesidad que estos se hayan 
podido realizar con mala fe o ánimo de perjudicar. 

 

 



 
 

         

SUPUESTOS PARA LA DECLARACIÓN DE CONCURSO 

Tiene que acreditarse ante el juez de lo mercantil competente que el deudor se encuentra 
en estado actual de insolvencia, previéndose la posibilidad a instancia del propio deudor de 
que se declare si esta tiene el carácter de inminente. 

La Ley concursal prevé en su artículo 2.4 determinados supuestos: 

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

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

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

4.º 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. 

Inaplicación del compromiso de mantenimiento del empleo 

En el RDL 18/2020 se hace referencia en la Disposición Final 1º que modifica el RDL 8/2020 
y mas concretamente su Disposición Adicional 6º que hace referencia a que no resultará de 
aplicación el compromiso de mantenimiento de empleo en aquellas empresas que 
concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos de artículo 5.2 de la Ley 
22/2003 y este apartado 2 del artículo 5 hace referencia a que se presume que el deudor ha 
conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido cualquiera de los hechos del artículo 
2.4 de la LC a la que antes hemos hecho mención. 

En consecuencia podemos sacar como conclusión que no será de aplicación el 
compromiso de mantenimiento de empleo en aquellas empresa en las que concurra el 
riesgo de incurrir en cualquiera de los supuestos previsto en el apartado 4 del artículo 2 de la 
LC, que reiteramos: 

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

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

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

4.º 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. 


