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Proveedor en concurso de acreedores 

 

 

 
CONSULTA: 

Si un proveedor entra en concurso de acreedores, ¿tiene obligación legal de 
informar a sus clientes? ¿tenemos los clientes la obligación de mantener 
negocio con ellos? Y, en general, ¿tenemos alguna obligación como clientes? 
 

 

RESPUESTA: 

No tienen obligación de informarnos en cuanto que clientes, pero sí en cuanto 
que acreedores o deudores (según se tenga derecho a exigir o se deba cumplir 
frente al proveedor), puesto que —como indicamos seguidamente— el contrato 
en principio se mantendrá, y además esos créditos o deudas pasarán a 
integrarse ahora en la masa del concurso, con lo que finalmente podemos 
entender que sí han de informarnos, bien para integrarnos como acreedores 
con los demás concurrentes al concurso o bien para saber que pasarán a ser 
los administradores concursales quienes podrán reclamarnos las deudas que 
tengamos con el concursado. 
 
Frente a la anterior tradicional falta de una regla general al respecto, fuera de 
soluciones en algunos casos específicos (así, la Ley del Contrato de Agencia), 
la vigente Ley Concursal de 2003 introduce una previsión normativa sobre los 
efectos de la declaración de concurso sobre los contratos pendientes en que el 
concursado sea parte, estableciéndose que la declaración del concurso, “por sí 
sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas 
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra 
parte” (art. 61.2). Al tiempo que se afirma que en los contratos pendientes en 
los que una de las partes hubiese cumplido íntegramente sus obligaciones al 
tiempo de declararse el concurso (en tanto que la otra tuviese pendiente de 
cumplir las suyas en todo o en parte), “el crédito o la deuda que corresponda al 
deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del 
concurso” (art. 61.1). De este modo, si es el cliente quien ha cumplido, su 
crédito tendrá naturaleza concursal y se incluirá como acreedor en la masa del 
concurso a efectos de cobro conforme a la liquidación concursal; si fuera a la 
inversa, si es el proveedor concursado quien hubiese cumplido y el cliente aún 
no (por ej. el precio de las mercancías suministradas o los servicios prestados 
no ha sido pagado aún), su crédito será exigido por los órganos concursales, 
incluyéndose dentro de la masa activa del concurso. 
 
No obstante, se permite a la administración concursal (en el caso del concurso 
necesario) o al propio deudor (en el caso de concurso voluntario) solicitar del 
juez del concurso la resolución de los contratos, “si lo estimaran conveniente al 
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interés del concurso” (art. 61.2), y, en caso de decretar el juez la extinción del 
contrato, señalará los efectos de la resolución (las restituciones y procedan y la 
indemnización que haya de pagarse con cargo a la masa). Y, a la inversa, los 
administradores concursales podrán rehabilitar determinados contratos 
extinguidos en no más de 3 meses de anterioridad a la declaración de concurso 
como consecuencia del impago de cuotas (así, contratos de crédito o compras 
a plazos) y siempre que la otra parte no hubiera iniciado antes de la 
declaración del concurso la reclamación de esas cuotas. 
 
Finalmente, señalemos que, pese a que son relativamente frecuentes, la Ley 
Concursal señala expresamente que no producirán efecto las cláusulas 
contractuales que prevean la extinción del contrato por la sola declaración del 
concurso de una de las partes, o que faculten a la parte no concursada a dar 
por extinguido el contrato cuando la contraparte hubiera sido declarada en 
situación de concurso (art. 61.3), salvo que una ley contemple expresamente 
ese efecto o permita a las partes pactarlo (como es el caso del contrato de 
agencia: art. 26 de la Ley de Contrato de Agencia), y sin que ello debilite el 
derecho normal de las partes a darlo por terminado cuando proceda (extinción, 
incumplimiento…) (art. 63.1). 
 
Por supuesto, una vez extinguido el contrato vigente, no existirá obligación 
alguna de prorrogarlo o de volver a concertar nuevos contratos con el 
proveedor concursado. Y en cuanto a las obligaciones como clientes, se 
mantienen iguales, en cuanto que el contrato se mantiene en principio, con las 
precisiones antes vistas respecto de las cantidades debidas por una u otra 
parte. 
 


