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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL I 

 

A la Administración Concursal se encomiendan funciones muy importantes, que 

más adelante se indican, que habrá de ejercer de forma colegiada, salvo las que el 

juez atribuya individualizadamente a alguno de sus miembros. Cuando la 

complejidad del procedimiento lo exija, el juez podrá autorizar la delegación de 

determinadas funciones en auxiliares. 

De dichas facultades, la principal, como se sabe, es intervenir (en caso de 

concurso voluntario) o sustituir (en caso de concurso necesario) las facultades de 

administración y de disposición sobre el patrimonio del deudor. Y dicha 

intervención o suspensión, hay que entenderla referida «a las facultades de 

administración y disposición sobre bienes, derechos y obligaciones que hayan de 

integrarse en el concurso» y, tratándose de deudor persona jurídica, también a 

todo «acuerdo de la junta o de la asamblea que pueda tener contenido 

patrimonial o relevancia directa para el concurso» los cuales «requerirán, para su 

eficacia, de la autorización o confirmación de la administración concursal». 

Son funciones esenciales de la Administración Concursal, por tanto, las de 

intervenir los actos realizados por el deudor en ejercicio de sus facultades 

patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido suspendido en ese ejercicio, 

así como la de redactar el informe de la administración concursal al que habrán de 

unirse el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, la 

evaluación de las propuestas de convenio presentadas. 

Se ha dicho así que la intervención o sustitución de las facultades patrimoniales 

«afecta a todos los intereses económico-patrimoniales del deudor, que tengan 

relevancia para la masa activa y pasiva del concurso»; considerándose, en general 

«que son actos de administración (de carácter patrimonial y no meramente 

orgánico) aquellos que se encuentran encaminados a la explotación e incremento 

del patrimonio y los de percepción y utilización de sus frutos o productos 

(arrendamiento, recolección, venta de productos etc..), así como aquellos otros 

que tienden a su conservación y defensa (reparación, custodia, reclamaciones a 

terceros etc..). Y se consideran actos de disposición los de transmisión, gravamen, 

modificación o extinción de derechos subjetivos». 
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La Administración Concursal habrá de pronunciarse sobre la inclusión de todos los créditos 

puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en el 

plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y documentos 

del deudor o que por cualquier otro medio consten en el concurso. En la relación de los 

reconocidos, los créditos se clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados -con privilegio 

especial o general-, ordinarios y subordinados. 

La lista de funciones y competencias de la administración concursal está muy tasada, 

clasificándola la ley en las siguientes temáticas, que desarrollaremos en la segunda parte de 

este artículo: 

 Funciones de carácter procesal. 

 Propias del deudor o de sus órganos de administración. 

 Funciones en materia laboral. 

 Funciones relativas a los derechos de los acreedores. 

 Funciones de realización de valor y liquidación. 

 Funciones de secretaría.  
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