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Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Concursal (BOE núm. 127 de 7 de mayo de 2020).

LA DECLARACIÓN DE CONCURSO Y SUS EFECTOS
La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor.

Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir re-
gularmente sus obligaciones exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia in-
minente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 
obligaciones.

El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses si-
guientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insol-
vencia actual, especialmente si hay un sobreseimiento generalizado en el pago de 
las obligaciones tributarias, las cuotas de la seguridad social o los salarios e indem-
nizaciones a los trabajadores exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud 
de concurso.

La solicitud de concurso irá firmada por abogado y procurador y se acompañará 
de: 

1. Una memoria de la historia económica y jurídica del deudor de los tres últimos 
años y de las causas del estado de insolvencia. La identidad de los socios y los 
administradores si forma parte de un grupo de sociedades. 

2. Un inventario de bienes y derechos.

3. La lista de sus acreedores, por orden alfabético, con expresión de la cuantía y el 
vencimiento de los créditos y las garantías. 

4. La plantilla de trabajadores.

5. Las cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de auditoría corres-
pondientes a los tres últimos ejercicios.

6. Una memoria de los cambios operados con posterioridad a las últimas cuentas 
anuales formuladas, aprobadas y depositadas.

El auto judicial de declaración de concurso contendrá:

1. El carácter voluntario o necesario del concurso.

2. La determinación de si el concurso se tramitará por procedimiento ordinario o 
abreviado.

3. Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor.
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4. El nombramiento de la Administración Concursal (en adelante AC).

5. El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la AC la 
existencia de sus créditos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del concurso en el BOE.

Los efectos de la declaración de concurso

En caso de concurso 
voluntario

El concursado conservará las facultades de administración 
y disposición sobre la empresa, pero sometido a la inter-
vención de la AC.

En caso de concurso 
necesario

El concursado tendrá suspendido el ejercicio de las facul-
tades de administración y disposición; la AC le sustituirá.

La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profe-
sional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, así como la obligación de for-
mular y de someter a auditoría las cuentas anuales y de presentar las declaraciones 
y autoliquidaciones tributarias.

Los efectos sobre los procedimientos judiciales

Desde la declaración de concurso no se admitirán demandas de acreedores que 
se presenten ante juzgados civiles o mercantiles distintos del juzgado del concurso.

Los juicios declarativos o arbitrajes que se encuentren en trámite continuarán ante 
el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia 
o el laudo.

Desde la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones ni apremios ad-
ministrativos contra los bienes de la concursada; los que estén en tramitación que-
darán en suspenso, con ciertas excepciones.

Desde la declaración de concurso, los titulares con garantías reales no podrán ini-
ciar durante un año o hasta que se declare la liquidación, procedimientos de eje-
cución forzosa sobre los bienes del concursado. Las actuaciones de ejecución ya 
iniciadas quedarán suspendidas.

Los efectos sobre los créditos a partir de la declaración de concurso

Queda suspendido, en general, el devengo de intereses, legales o contractuales.

La compensación cuyos requisitos hubieran existido antes de la declaración de con-
curso producirá plenos efectos. Declarado el concurso, no procederá la compen-
sación.

Se suspende el derecho de retención sobre bienes y derechos del activo.

Queda interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los crédi-
tos anteriores al concurso.
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Queda interrumpida la prescripción de las acciones contra socios y contra los admi-
nistradores y los auditores de la sociedad concursada.

Los efectos sobre los contratos

La declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato. 

En los contratos con obligaciones recíprocas, cuando al momento de la declara-
ción del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligacio-
nes y la otra tuviese pendiente el cumplimiento de las que fueran a su cargo, el 
crédito o la deuda que corresponda al concursado se incluirá, según proceda, en 
la masa activa o en la pasiva del concurso.

Declarado el concurso, la facultad de resolución del contrato por incumplimiento 
anterior a la declaración de concurso solo podrá ejercitarse si el contrato fuera de 
tracto sucesivo; si el incumplimiento es posterior sí podrá resolverse el contrato. 

La AC podrá rehabilitar los contratos de crédito, préstamo y demás de financiación, 
así como los de leasing, cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de 
amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses 
previos a la declaración de concurso.

La AC podrá enervar la acción de desahucio ejercitada antes de declaración del 
concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el 
momento mismo de practicarse el lanzamiento, mediante el pago de todas las rentas.

Los efectos sobre los contratos de trabajo

Una vez declarado el concurso, la modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo, el traslado, el despido y la suspensión de contratos y la reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se tramitarán por 
las reglas establecidas en la ley concursal, siempre que tengan carácter colectivo, 
regulándose en la misma el procedimiento para ello.

Asimismo, durante la tramitación del concurso queda en suspenso, por un periodo 
que no podrá ser superior a doce meses, el derecho de rescisión del contrato con 
indemnización que reconoce la legislación laboral al trabajador perjudicado en el 
supuesto de acordarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de carácter colectivo, así como en caso de traslado colectivo, siempre que el nue-
vo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo 
de origen y a menos de sesenta kilómetros de éste, salvo que se acredite que el 
tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento 
de la duración de la jornada diaria de trabajo.

Igualmente, desde que se acuerde la iniciación del procedimiento previsto para el 
despido colectivo en esta Ley Concursal, se suspende la tramitación de los procesos 
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individuales posteriores a la solicitud de concurso pendientes de resolución firme 
en los que se hubiere ejercitado, contra el concursado, acciones resolutorias indi-
viduales con fundamento en las causas que determinan la extinción del contrato 
por voluntad del trabajador al amparo de la legislación laboral y motivadas por la 
situación económica o de insolvencia del concursado.

Finalmente, durante la tramitación del concurso, la AC, por propia iniciativa o a 
instancia del concursado, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con el 
personal de alta dirección y en caso de extinción del contrato de trabajo, el juez 
del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, 
quedando sin efecto en ese caso la que se hubiera pactado en el contrato, con 
el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido 
colectivo. También se otorga al alto directivo, en caso de que se le suspenda el con-
trato, la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo por su voluntad, conservando 
el derecho a la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido 
colectivo. La AC también podría solicitar del juez que el pago del crédito relativo a 
la indemnización que corresponda al alto directivo se aplace hasta que sea firme la 
sentencia de calificación.

Los efectos sobre los convenios colectivos

La modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos que 
sean aplicables solo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con 
arreglo a la legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los represen-
tantes legales de los trabajadores.
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EL ACTIVO 
La masa activa del concurso está constituida por los bienes y derechos del concur-
sado a la fecha de la declaración de concurso y por los que se reintegren al mismo 
o adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

La AC deberá elaborar un inventario de la masa activa que incluirá la relación y la 
valoración de los bienes y derechos de los que se compone el día inmediatamente 
anterior al de la presentación de su informe. 

Al inventario se añadirá una relación de los litigios cuyo resultado pueda afectar a la 
masa activa y otra de cuantas acciones debieran promoverse para la reintegración 
de esa masa.

La AC atenderá a la conservación del activo del modo más conveniente para el 
interés del concurso.

Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liqui-
dación, los bienes no se podrán enajenar o gravar sin autorización del juez. Esta 
prohibición no aplica a:

1. Los actos de continuación de la actividad empresarial.

2. Los actos de disposición indispensables para satisfacer las exigencias de tesore-
ría del concurso.

3. Los actos de disposición indispensables para garantizar la viabilidad de las uni-
dades productivas.

4. Los actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad 
de la actividad.

En cualquier estado del concurso, el juez podrá autorizar la venta directa o la da-
ción en pago o para pago de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 
especial.

También podrá acordarse la enajenación de bienes y derechos de la masa activa 
afectos a créditos con privilegio especial con subsistencia del gravamen y con su-
brogación del adquirente en la obligación del deudor.

La venta de la unidad productiva

Si los activos de la Unidad Productiva 
(en adelante UP) se venden sin subsis-
tencia de la garantía

Corresponderá al acreedor privilegiado 
la parte proporcional del precio obteni-
do respecto del valor global de la uni-
dad productiva transmitida.

Si se venden con subsistencia de la ga-
rantía, subrogándose el adquirente en 
la obligación de pago

No será necesario el consentimiento 
del acreedor privilegiado, quedando el 
crédito excluido de la masa pasiva. 
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La venta se hará en subasta pública, judicial o extrajudicial, incluida la electrónica.

Las ofertas para adquirir la UP deberán incluir:

1. La identificación del oferente y la información sobre su solvencia económica.

2. La determinación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o auto-
rizaciones incluidos en la oferta.

3. El precio ofrecido, la forma de pago y las garantías aportadas. 

4. La incidencia de la oferta sobre los trabajadores.

Las resoluciones del juez sobre la venta de la UP deberán ser dictadas previa audien-
cia de los representantes de los trabajadores.

En caso de venta de la UP se considerará, a los efectos laborales y de seguridad 
social, que existe sucesión de empresa.

El comprador quedará subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la 
actividad de la UP, sin necesidad de consentimiento de la otra parte.

La venta de la UP no implicará la obligación de pago de los créditos no satisfechos 
por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, 
salvo en caso de que se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos 
laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa UP en 
cuyos contratos quede subrogado el adquirente. 

La reintegración de la masa activa

Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declara-
ción, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate 
de actos a título gratuito y de pagos de obligaciones cuyo vencimiento fuere poste-
rior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real.

Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume en los siguientes ca-
sos:

1. Actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las perso-
nas especialmente relacionadas con el concursado. 

2. Actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes 
o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas. 

3. Pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere poste-
rior a la declaración del concurso si contasen con garantía real.
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Los créditos contra la masa

Son créditos contra la masa, básicamente, los siguientes:

1. Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo 
antes de la declaración de concurso; en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.

2. Los gastos y las costas judiciales de la solicitud y la declaración de concurso, 
así como los gastos procesales durante toda la tramitación del procedimiento.

3. La retribución de la administración concursal.

4. Los generados por el ejercicio de la actividad del concursado tras la declara-
ción del concurso, incluidos los créditos laborales.

5. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extra-
contractual del concursado, con posterioridad a la declaración de concurso.

Los créditos por salarios que tengan la consideración de créditos contra la masa se 
pagarán de forma inmediata y los restantes créditos contra la masa, de cualquier 
naturaleza, se pagarán a sus respectivos vencimientos.

EL PASIVO
La comunicación y reconocimiento de créditos

Todos los créditos contra el deudor existentes a la fecha de declaración del concur-
so quedarán de derecho integrados en la masa pasiva.

La AC  realizará una comunicación por correo electrónico a cada uno de los acree-
dores cuya identidad y domicilio consten en la documentación, informándoles de 
la declaración de concurso y del deber de comunicar sus créditos en el plazo de 
un mes.

La comunicación del acreedor incluirá el nombre, domicilio y demás datos, así 
como los datos del crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y venci-
miento, características y clasificación que se pretenda. Se acompañará una copia 
de los documentos relativos al crédito. 

El acreedor señalará una dirección postal o un correo electrónico para que la AC 
realice cuantas comunicaciones resulten necesarias o convenientes. 
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La clasificación de los créditos concursales

Los créditos concursales se clasificarán en privilegiados, ordinarios y subordinados.

• Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio espe-
cial, si afectan a determinados bienes o derechos de la masa activa (hipoteca 
y prenda) y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad de esa masa 
(hacienda pública y seguridad social, ciertos créditos salariales). 

• Son créditos subordinados los que se comuniquen fuera de plazo, los créditos 
por recargos e intereses, las multas y los créditos de los que fuera titular alguna 
de las personas especialmente relacionadas con el concursado (entre otros: los 
socios de un cinco por ciento del capital social; si esta es empresa cotizada o 
un diez por ciento si no lo fuera; los administradores de derecho o, de hecho; los 
liquidadores y los directivos).

• Son créditos ordinarios los que no tengan la consideración de créditos privilegia-
dos o subordinados.

El informe de la administración concursal y la lista de acreedores

Diez días antes de la presentación del informe, la AC dirigirá comunicación electró-
nica a los acreedores, remitiéndoles el proyecto de inventario y la lista de acreedo-
res, estén (o no) incluidos en la misma. Hasta tres días antes de la presentación del 
informe, los acreedores podrán solicitar a la AC que rectifique cualquier error o que 
complemente los datos.

El informe de la AC contendrá:

1. El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de con-
curso.

2. La exposición del estado de la contabilidad del concursado.

3. Una memoria de las actuaciones de la administración concursal.

4. La exposición acerca de la situación patrimonial del concursado.

5. El inventario de la masa activa

6. La lista de acreedores, incluyendo la clasificación de cada crédito.

Las partes personadas en el concurso de acreedores podrán impugnar el inventario 
y la lista de acreedores.

A los cinco días siguientes a la última sentencia que resuelva las impugnaciones, 
la AC introducirá en el informe las modificaciones que procedan y presentará al 
juzgado los textos definitivos. El juez dictará auto poniendo fin a la fase común del 
concurso, abriéndose la posibilidad de convenio o liquidación.
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EL CONVENIO
El concursado y los acreedores cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo 
podrán presentar propuestas de convenio.

La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita, de espera no 
superior a diez años o de quita y espera. También podrá incluirse la posibilidad de 
fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la concursada, la adquisición 
de la UP, la conversion de los créditos en acciones de la sociedad o la cesión en 
pago de bienes.

Las propuestas de convenio deberán presentarse acompañadas de un plan de pa-
gos y un plan de viabilidad. Toda propuesta de convenio se evaluada por la AC.

El deudor podrá presentar ante el juez propuesta anticipada de convenio desde la 
solicitud de concurso voluntario.

Los acreedores podrán aceptar la propuesta de convenio mediante el voto favora-
ble a la misma, por escrito o en junta cuya fecha señalará el juzgado.

Para aprobar la propuesta de convenio, cuando 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 necesario el 
voto de la mayoría simple.

Cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o inferiores a la mitad 
del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier 
otra cantidad adeudada 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 cien-
to del pasivo ordinario.

Cuando la propuesta de convenio tuviera cualquier otro contenido, será necesario 
el sesenta y cinco por ciento del pasivo ordinario.
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Aprobado el convenio por los acreedores, o sin que se hubiere formulado oposición, 
una vez tramitado el incidente, el juez aprobará el convenio, que adquirirá eficacia 
desde la fecha de la sentencia. Igualmente cesarán los efectos de la declaración 
de concurso y cesará la AC.

El cumplimiento del convenio

Con periodicidad semestral, contada desde la fecha de la sentencia aprobatoria 
del convenio, el concursado informará al juez del concurso acerca de su cumpli-
miento. 

Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio podrá solicitar del juez la 
declaración de incumplimiento.

LA LIQUIDACIÓN
La liquidación se producirá si la pide el deudor o no se obtiene el convenio.

Durante la fase de liquidación la situación del concursado será la de suspensión del 
ejercicio de las facultades de administración, acordando el cese de los administra-
dores o liquidadores, que serán sustituidos por la AC.

Las operaciones de liquidación se efectuarán con arreglo a un plan de liquidación 
que elaborará la AC y que precisará de aprobación judicial.

En el plan de liquidación deberá proyectarse la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos u otras unidades productivas de la masa.

Cada tres meses la AC presentará al juez un informe sobre el estado de la liquida-
ción. 

Con el producto de la liquidación se pagarán, en primer lugar, los créditos contra 
la masa, luego los créditos privilegiados y finalmente los ordinarios, a prorrata. Por 
último, se atenderán los subordinados.
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LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
El concurso se calificará como fortuito o culpable. 

Será culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores o liquida-
dores dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso.

En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando: 

1. El deudor hubiera alzado sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera 
realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un em-
bargo.

2. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de con-
curso hubieran salido bienes del patrimonio del deudor fraudulentamente.

3. Cuando antes de la declaración del concurso el deudor hubiese realizado cual-
quier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

4. Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en los documentos de 
la solicitud de concurso o los presentados durante el procedimiento o hubiera 
presentado documentos falsos.

5. Cuando el deudor hubiera incumplido sustancialmente la obligación de llevar 
la contabilidad, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad 
relevante.
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6. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada por incumplimiento 
del convenio debido al concursado.

El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o sus 
representantes:

1. Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2. Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la AC 
o no les hubieran facilitado información.

3. Si, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concur-
so, el deudor no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera audita-
do, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el 
Registro Mercantil.

La AC emitirá informe calificando el concurso, y después el Ministerio Fiscal emitirá 
dictamen, justificando la causa de la insolvencia, así como la determinación de los 
daños y perjuicios que se hayan causado.

Si la AC y el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el 
juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones. 

Si solicitan que sea calificado como culpable, se dará audiencia al concursado y 
demás afectados por diez días para que aleguen cuanto convenga a su derecho. 
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La sentencia declarará el concurso fortuito o culpable. Si lo calificara culpable, ex-
presará las causas en que se fundamente la calificación e incluirá, además, los si-
guientes pronunciamientos:

1. La determinación de las personas afectadas por la calificación.

2. La inhabilitación de los afectados por la calificación para administrar bienes 
ajenos durante un período de dos a quince años.

3. La pérdida de cualquier derecho que los afectados por la calificación tuvieran 
como acreedores.

4. La condena a los afectados por la calificación a devolver los bienes que indebi-
damente hubieran obtenido del patrimonio de la concursada.

5. La condena a los afectados por la calificación a indemnizar los daños y perjui-
cios causados.

A su vez, el juez podrá condenar con o sin solidaridad, a la cobertura total o parcial 
del déficit a todos o a algunos de los administradores que hubieran sido declara-
dos afectados por la calificación, si su conducta ha determinado la calificación del 
concurso como culpable o ha generado o agravado la insolvencia.

LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO
La conclusión del concurso, previa rendición de cuentas de la AC procederá en los 
siguientes casos:

1. Por cumplimiento del convenio

2. Por finalización de la liquidación

3. Por insuficiencia de la masa activa simultánea o posterior a la declaración del 
concurso

4. Por satisfacción a los acreedores, desistimiento o renuncia.

LA NEGOCIACIÓN CON LOS ACREEDORES O PRECONCURSO
El deudor en situación de insolvencia actual o inminente podrá poner en conoci-
miento del juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo 
de refinanciación.

En la comunicación se indicará qué ejecuciones se siguen contra bienes que se 
consideran necesarios para la continuidad de la actividad.
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Los efectos de la comunicación

No producirá el vencimiento anticipado de los créditos aplazados, ni impedirá que 
el acreedor que disponga de aval de un tercero lo ejecute.

Hasta que transcurran tres meses desde la presentación de la comunicación de 
la apertura de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos o una refinanciación o propuesta anticipada de convenio, los acreedores no 
podrán iniciar ejecuciones sobre los bienes del deudor necesarios para su actividad. 
Las ejecuciones que estén en tramitación se suspenderán.

No podrán iniciarse y, si se hubieran iniciado, se suspenderán, las ejecuciones pro-
movidas por los acreedores bancarios si se acreditara que, al menos, el cincuenta y 
uno por ciento del pasivo financiero ha apoyado la apertura de las negociaciones 
para la refinanciación, con compromiso de no iniciar o continuar ejecuciones frente 
al deudor.

Los acreedores hipotecarios también suspenderán el procedimiento hasta que 
transcurran tres meses a contar desde la presentación de la comunicación de la 
apertura de negociaciones con los acreedores.

La suspensión no afecta a los procedimientos de ejecución de créditos de derecho 
público.

Las solicitudes de concurso presentadas después de la comunicación de la apertura 
de negociaciones no se admitirán a trámite mientras no transcurra el plazo de tres 
meses a contar desde la fecha de esa comunicación.

Las solicitudes que se presenten después de la finalización de ese plazo solo se ad-
mitirán cuando haya vencido el plazo de un mes hábil sin que el deudor hubiera 
solicitado concurso. Si el deudor solicita la declaración de concurso dentro de ese 
mes, éste se tramitará en primer lugar. 

La obligación de presentar concurso

El deudor que, dentro de los tres meses, a contar desde la comunicación al juzga-
do de la apertura de negociaciones con los acreedores, no hubiera alcanzado un 
acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones sufi-
cientes a la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de 
concurso dentro del mes hábil siguiente.
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