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Caso Práctico 2º. Derecho Concursal. 

1) Mediante Auto, el juez declaró el concurso de acreedores sobre el deudor “RESPIRAL” 
S. L., empresa dedicada a la venta de caramelos mentolados con domicilio social en 
Alicante y con una sucursal en la isla de Ibiza. Su volumen de negocio anual es de 
medio millón de euros, su pasivo de setecientos mil euros, tiene treinta y cinco 
acreedores y desde hace tres años su plantilla es de veinte trabajadores.  
 

• ¿Cuántos miembros formarán el órgano encargado de la administración 
concursal? 

• ¿Qué requisitos subjetivos debe/deben tener quien/quienes ostenten tal 
cargo? 

• ¿Quién es el encargado de su nombramiento?  
• ¿En qué plazo y forma debe el/los designado/s aceptar el nombramiento? 
• ¿Es requisito indispensable que tenga/n suscrito un seguro de 

responsabilidad civil? ¿cabe alguna posibilidad de que ejerza/n el cargo sin 
tener un seguro vigente? 

• ¿Es necesario nombrar algún auxiliar delegado para este concurso? 
 

2) La compañía aseguradora “CURVA INDIRECTA” S.A. por la situación de insolvencia que 
atraviesa, solicitó el concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil de Madrid. 
Posteriormente, el juez, mediante auto, declaró el concurso. 
 

• ¿Quién es el encargado del nombramiento del administrador concursal? 
¿Existe la misma libertad para designar administrador concursal en estos 
casos? 

• ¿En qué plazo y forma debe el designado aceptar el nombramiento? 
• ¿Tendrá el designado el mismo sistema de retribución que quien/es 

desempeñe/n el cargo en el concurso del supuesto anterior? 
 

3) La mercantil “MIRAMUNDO” S.A.  dedicada a la organización de viajes con sucursales 
en todo el territorio nacional se encuentra concursada y le reclaman sus créditos más 
de mil quinientos acreedores. Entre las tres obligaciones con mayor importe que tiene 
el concursado, destacan los salarios que adeuda a sus trabajadores.  
 

• ¿Cuántos miembros formarán el órgano encargado de la administración 
concursal?  

• ¿Pueden los trabajadores designar un representante como administrador 
concursal? ¿si es así, tiene que estar necesariamente en una lista oficial?  

             Durante la celebración del concurso, uno de los acreedores tiene noticia de que el 
administrador concursal, el año anterior,  actuó como letrado de uno de los administradores 
de la sociedad concursada en un procedimiento matrimonial.   

• ¿Puede interponer alguna acción para que el administrador concursal cese en el 
cargo? ¿Con qué fundamento? 


