
Caso Práctico 1º. Derecho Concursal. 

La mercantil PUNTUAL S.L. con domicilio social en Elche, dedicada a la fabricación y venta de 
relojes, ante la mala situación económica que atraviesa y la imposibilidad de realizar sus pagos 
con regularidad acude a usted como asesor en materia concursal para que le asesore sobre 
determinadas cuestiones.  

1) Aunque ha transcurrido un mes desde que conoció de su estado de insolvencia, los 
administradores de la sociedad creen que todavía es tienen opciones de alcanzar un 
acuerdo con los acreedores que les libre de solicitar el concurso. ¿Es realmente 
posible negociar dicho acuerdo? ¿qué nombre recibe el acuerdo celebrado entre el 
deudor y sus acreedores con anterioridad a la celebración del concurso? ¿qué 
requisitos son necesarios para su validez? ¿qué plazo concede la LC para ello?. 

  

2) Mientras negocian un posible acuerdo, uno de los acreedores, tras los impagos 
continuos del deudor, se muestra escéptico ante las negociaciones y solicita en el 
juzgado la declaración del concurso de acreedores. ¿qué consecuencias tendrá la 
presentación de la solicitud por parte del acreedor? ¿qué nombre recibe el concurso 
en ese caso? ¿y si lo hubiera solicitado el deudor? ¿con qué fundamento legal 
solicitará el concurso? ¿a qué juzgado deberá dirigir la solicitud? 
 

3) Tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el deudor, antes de que finalice el plazo, 
solicita el concurso de acreedores. ¿Qué requisitos debe cumplir el deudor para 
solicitar el concurso? ¿cómo solicitará el deudor el concurso de acreedores? ¿es 
obligatoria su solicitud o facultativa?. 
 

4) Aceptada la solicitud, el órgano judicial acuerda mediante auto declarar el concurso de 
acreedores. ¿Quién será el encargado de notificar el auto? ¿Dónde se publicará el 
extracto del auto? 
 

5) Declarado el concurso, alguien advierte que la sociedad PELUCO S.L. perteneciente al 
grupo societario de la mercantil PUNTUAL S.L también se encuentra en concurso de 
acreedores. ¿Es posible su acumulación? ¿qué requisitos son necesarios para ello? 
¿qué nombre recibe el concurso acumulado a otro? ¿quién puede solicitar la 
acumulación?. 
 

6)  La sociedad PUNTUAL S.L. tiene deudas por valor de millón y medio de euros,  bienes 
y derechos por valor de un millón de euros y una plantilla de  doce trabajadores. ¿Qué 
procedimiento es el adecuado para el concurso de la sociedad? ¿cuántos 
administradores concursales serán necesarios para el procedimiento?.  


