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¿ESTOY COMETIENDO ALZAMIENTO DE BIENES? 

Cuando una empresa se encuentra en concurso de acreedores, una de las 

conductas que más vigila el administrador concursal es que no se produzca ningún 

delito de alzamiento de bienes por parte del empresario. En un proceso concursal, 

es habitual que el propietario de una empresa se encuentre en una situación de 

riesgo patrimonial, por lo que esta conducta se convierte en una tentación difícil 

de evitar. Vamos a analizar en este trabajo, qué es el alzamiento de bienes 

Lo principal que hemos de tener claro, es que el alzamiento de bienes es un 

delito. Por lo tanto, está perseguido por ley y tipificado en el código penal. 

Concretamente, en España está recogido en el artículo 257, en el cual se 

establecen penas de prisión de uno a cuatro años, y multas que van de doce a 

veinticuatro meses. 

La ley define muy bien qué es el alzamiento de bienes y explica las diferentes 

circunstancias en las que se puede llegar a cometer este delito socio-económico: 

 La primera es deshacerse de los bienes y ocultarlos lejos de la vista de sus 

acreedores. De esta forma, al ignorar el paradero del bien o del dinero, el 

deudor obstaculiza el posible embargo o ejecución del bien. 

 En un segundo término, también existen fórmulas más complejas que el 

deudor puede tratar de llevar a cabo. Es habitual, por ejemplo, interponer 

sociedades pantalla para ocultar bienes, o utilizar a familiares, amigos o 

personas de confianza, dificultando el embargo del patrimonio. Algunas 

técnicas ilícitas más comunes pueden ser:  

o Donar bienes a familiares o amigos. 

o Grabar con deudas o hipotecas al bien, para devaluarlo e 

imposibilitar su embargo o ejecución. 

o La venta simulada o ficticia de bienes a favor de alguien afín. En 

este caso, se traspasa la propiedad del bien a una tercera 

persona, que nunca se llega a cobrar, 

encubriéndose de esta manera una donación. 

 

 

 

 

SECCIÓN MERCANTIL 

 

• “CONDUCTA DE LAS 

MÁS VIGILADAS, POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

CONCURSAL, CUANDO LA 

EMPRESA SE ENCUENTRA 

EN CONCURSO DE 

ACREEDORES.” 

• “SE SUELE DAR ESTA 

CONDUCTA CUANDO EL 

DEUDOR TIENE RIESGO 

DE REDUCCIÓN 

PATRIMONIAL.” 

• “ESTAMOS ANTE UNA 

FIGURA DELICTIVA, 

PORQUE ASÍ LO TIPIFICA 

EL CÓDIGO PENAL, CON 

PENAS DE PRISIÓN DE 

HASTA 4 AÑOS.” 



 

 

Página 2 
 

• “ALZAMIENTO: 

GRABAR CON DEUDAS O 

HIPOTECAS EL BIEN.” 

• “ALZAMIENTO: VENTA 

SIMULADA DEL BIEN A 

PERSONAS AFINES.” 

• “ALZAMIENTO: 

DESHACERSE DE BIENES Y 

OCULTARLOS DE LA 

VISTA DEL DEUDOR.” 

• “ALZAMIENTO: DONAR 

BIENES A FAMILIARES O 

AMIGOS.” 

De una manera más específica, el Código Penal nos aporta varias divisiones del delito de 

alzamiento de bienes: 

I. Para dilatar o impedir resoluciones judiciales. Se castiga a quien realice 

cualquier acto de disposición patrimonial, o generador de obligaciones, 

que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un 

procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o 

administrativo, iniciado o de previsible iniciación. Es decir se castiga al 

deudor que intente evitar el embargo de sus bienes, dilatando, 

dificultando o evitando un procedimiento de apremio, se haya o no 

iniciado. En este último caso, que previsiblemente se vaya a iniciar. 

II. Cuya finalidad sea intentar eludir el pago de una deuda u obligación. Se castiga, 

cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o 

pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores. Siendo 

independiente que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o 

privada. 

III. A fin de evitar el pago de una deuda u obligación de derecho público. Se castigará, 

según el Código Penal, igualmente al deudor, cuando la deuda u obligación que se 

trate de eludir sea de Derecho público. Que la acreedora sea una persona jurídica 

pública. En este caso se castiga al deudor que trate de eludir la obligación de pago si la 

acreedora es una institución o empresa pública. 

IV. Para eludir el cumplimiento de responsabilidades civiles derivadas de un delito. En 

este caso, será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones 

que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su 

patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de 

eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere 

cometido o del que debiera responder. También cuando se trate de obligaciones 

pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la 

Seguridad Social. 

V. Intentar evitar la ejecución judicial o administrativa. Finalmente, también se castiga a 

quien en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la 

autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o 

patrimonio incompleta o incorrecta, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción 

del acreedor. Igualmente castiga a quien deje de facilitar la relación de bienes o 

patrimonio anteriormente descrita. 

 

 

 

¿ESTOY COMETIENDO ALZAMIENTO 

DE BIENES? 
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• “OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS CON EL 

ALZAMIENTO DE BIENES: 

QUE EL ACREEDOR 

ENCUENTRE 

DIFICULTADES PARA 

HALLAR ELEMENTOS 

PATRIMONIALES CON 

LOS QUE PODER CUBRIR 

SU DEUDA.” 

• “SITUAR 

DETERMINADOS BIENES 

FUERA DEL ALCANCE DEL 

ACREEDOR.” 

• “EL ALZAMIENTO 

PUEDE DERIVAR EN 

CONCURSO CULPABLE.” 

• “ES UNA CONDUCTA 

QUE, EN LOS 

CONCURSOS DE 

ACREEDORES, SE DA CON 

DEMASIADA 

FRECUENCIA.” 

El alzamiento de bienes es, por tanto, un delito socioeconómico que consiste en 

cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte de 

su patrimonio, dirigida a que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos 

patrimoniales con los que poder cubrir su deuda. La pretensión de la persona que 

realiza el alzamiento de bienes es salvar todo su patrimonio, o algún bien del mismo, en 

beneficio propio, o en el de alguna otra persona, obstaculizando de este modo la 

ejecución que podrían seguir los acreedores.  

La conducta integradora de este tipo de delito, es la de aquella persona que, siendo 

consciente de la existencia de créditos contra su patrimonio, realiza cualquier ardid o 

maniobra capaz de situar determinados bienes fuera del alcance persecutorio o realizativo del titular 

crediticio (acreedor). 

La Doctrina y Jurisprudencia establecen los siguientes requisitos para que se dé el delito de alzamiento 

de bienes: 

 Existencia previa de crédito contra el deudor, vencido, líquido y exigible. Es frecuente que el 

deudor se adelante y obtenga una situación de insolvencia ante el vencimiento del crédito o 

créditos y de su exigibilidad. 

 La destrucción u ocultación, real o ficticia, de sus activos por el acreedor. Es decir, la 

destrucción u ocultación que el deudor hace de todo o parte de su patrimonio. De este modo 

dificulta que el acreedor encuentre elementos patrimoniales del deudor para poder cobrar. 

 Insolvencia o disminución del patrimonio, que imposibilita o dificulta a los acreedores el cobro 

de lo que les es debido. 

 Ánimo de defraudar las legítimas expectativas de cobro de los acreedores. Es un acto doloso, el 

deudor sabe que va a perjudicar a los acreedores. 

El alzamiento puede derivar en concurso culpable. En el concurso de acreedores, el delito de alzamiento 

de bienes es una conducta que lamentablemente se produce con demasiada frecuencia. En estas 

circunstancias, el empresario debería saber que el riesgo es máximo ya que tendrá muchos ojos puestos 

en todo lo que haga. Los acreedores, los trabajadores, el juez mercantil y el administrador concursal 

estarán vigilantes para evitar que el empresario substraiga activos de la empresa. 

Si el empresario es sorprendido cometiendo este delito, el administrador concursal 

está obligado a informar al juez de este hecho inmediatamente y como resultado se 

calificará el concurso culpable, produciéndose las siguientes consecuencias: 

 Se perseguirá penalmente al empresario en base al artículo 257 del código 

penal. 

 Será inhabilitado para administrar bienes ajenos y/o empresas hasta un 

máximo de 15 años. 

 Deberá devolver todo lo que se hubiera apropiado de forma indebida. 

 Deberá hacer frente a posibles indemnizaciones por daños y perjuicios. 

¿ESTOY COMETIENDO ALZAMIENTO 

DE BIENES? 


