
Núm. Resolución Fecha Tribunal Asunto en controversia 

1 Sentencia 12/11/2014 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Naturaleza del crédito derivado de las cuotas de arrendamiento 

financiero vencidas tras la declaración del concurso. 

2 Sentencia 12/12/2014 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Una vez abierta la fase de liquidación ¿puede la TGSS embargar bienes y 

derechos incluidos en la masa activa para la satisfacción de un crédito 

contra la masa? 

3 Sentencia 

 

23/02/2015 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre si en el supuesto concreto planteado y a tenor del art. 71.3.2º de la LC 

resulta perjudicial para la masa activa, y por tanto rescindible, la 

constitución con anterioridad a la solicitud de concurso de acreedores 

de una garantía hipotecaria sobre bienes de concursada. 

4 Sentencia1 

 

15/12/2011 Audiencia Provincial 

de Pontevedra 

Sobre la presunción de culpabilidad establecida en el art. 164.2.1º de la 

LC y sobre la procedencia de la condena al administrador concursal, a tenor 

del art. 172.3 LC, a cubrir el déficit concursal. 

5 Sentencia 11/12/2013 Audiencia Prov. de 

Barcelona, Sec. 15 

Sobre la calificación de un crédito subordinado por pertenecer el 

acreedor al mismo grupo que la sociedad concursada. Acreedor y 

concursada son sociedades unipersonales con el mismo accionista único 

persona física y que comparten órgano de administración. 

6 Sentencia 23/04/2015 Audiencia Prov. de 

Barcelona, Sec. 15 

Sobre los efectos en la calificación de la presentación tardía de la solicitud 

de concurso, a tenor de lo establecido en los artículos 164 y 165 de la Ley 

Concursal. 

                                                           
1Declarada firme por auto del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2012  
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7 Sentencia 11/09/2015 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre si la falta de inclusión en el inventario de la masa activa de un 

crédito impide su reclamación al deudor por parte de la administración 

concursal. 

8 Sentencia 15/09/2015 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre si una demanda incidental que pretenda la nulidad de la 

transmisión de un bien debe dirigirse también contra el titular de la garantía 

hipotecaria que lo ha grabado con posterioridad a la transmisión y que 

también se pretende cancelar. 

9  Sentencia 3/12/2015 Audiencia Prov. de 

Barcelona, Sec. 15 

Sobre si en el ámbito concursal cabe atribuir un concepto más amplio de 

grupo que el que determina el art. 42 del Código de Comercio y 

consecuentemente, si en aplicación de esta ampliación conceptual, bastará 

para apreciar la existencia de grupo, a los efectos establecidos en el art. 

93.2.3ª de la LC, con que exista una situación de dominio o control, directo 

o indirecto, entre las distintas sociedades. 

10 Sentencia 11/06/2015 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre a qué créditos afecta el artículo 176 bis.2 de la Ley Concursal que, 

constatada la insuficiencia de masa activa, sustituye el orden de pago de 

los créditos contra la masa según vencimiento por un orden específico de 

prelación.   

11 Sentencia 27/01/2016 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre los requisitos exigidos para la declaración de complicidad en un 

concurso culpable (artículo 166 de la Ley Concursal). 

12 Sentencia 23/02/2016 Tribunal Superior de 

Justicia de Catalunya 

Sobre si el traspaso de una unidad productiva puede considerarse 

sucesión de empresa, a efectos laborales, en un escenario –año 2013- 

previo a la reforma introducida por la Ley 9/2015, de 25 de mayo. 
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13 Sentencia 4/01/2016 Juzgado Mercantil nº 

1 de Barcelona 

Declaración de concurso culpable fundada en la existencia de irregularidades 

contables relevantes y en la concurrencia de dolo o culpa grave en la generación o 

agravación del estado de insolvencia. 

14 Auto 27/01/2016 Audiencia Prov. de 

Palma de Mallorca, 

Secc. 5ª 

Sobre el alcance para el adquirente de una unidad productiva de la subrogación en 

las deudas contraídas por el concursado con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, siendo de aplicación la reforma de la ley concursal operada por 

el Real Decreto-ley 11/2014, no así todavía la aprobada por la ley 9/2015. 

15 Sentencia 8/06/2016 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre la ubicación del crédito por honorarios de la administración concursal 

dentro del orden previsto en el art. 176 bis de la Ley Concursal (conclusión del 

concurso por insuficiencia de masa activa). 

16 Auto 7/07/2016 Juzgado Mercantil nº 

5 de Barcelona 

Sobre la diferenciación entre empresa y centro de trabajo, a los efectos de 

considerar la existencia de sucesión de empresa a la que se refiere el art. 149.4 de la 

Ley Concursal, en la redacción dada por  la Ley 9/2015, de 25 de mayo. 

17 Sentencia 19/07/2016 Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil) 

Sobre la resolución de un contrato de compraventa por incumplimiento 

de la entrega del inmueble de la sociedad vendedora (la concursada) y la 

consideración de las cantidades entregadas a cuenta por parte de la 

compradora como crédito concursal o crédito contra la masa. 

18 Sentencia 24/02/2016 Audiencia Prov. de 

Barcelona, Sec. 15 

Sobre la calificación de los créditos derivados de la condena en costas 

judiciales a la concursada. 

19 Resolución 1/08/2016  Dirección General de 
los Registros y del 

Notariado 

Sobre la inscripción de la extinción de una sociedad que no pudo acceder 
al procedimiento concursal al existir un único acreedor. 
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20 Sentencia 4/11/2016 Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil) 

Sobre el límite temporal para solicitar la modificación del texto definitivo 
de la lista de acreedores 

21 Sentencia 10/01/2017 Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil) 

Sobre la validez de una cláusula en el convenio de acreedores, por la 
que éstos deben comunicar, en un determinado plazo, la cuenta corriente en 
la que deben ingresarse los pagos estipulados en el convenio, 
entendiéndose, en caso de no hacerlo, que renuncian al cobro de sus 
créditos sin necesidad de comunicación o formalidad alguna 

22 Auto 13/04/2016 Juzgado Mercantil nº 
2 de Barcelona 

Sobre la cancelación de todas las cargas que gravan los bienes adjudicados 
en subasta, en el marco de una liquidación concursal, incluidas las cargas 
contraídas por la concursada como hipotecante no deudor. 

 


