
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos tiempos se han 

producido cambios significativos, 

sobre todo jurisprudenciales, en el 

ámbito del Derecho Concursal. Tras la 

reforma que supuso el RDL 11/2014 y 

la consecutiva Ley 9/2015, de 25 de 

mayo, de medidas urgentes en materia 

concursal, última gran reforma de la 

Ley Concursal, con esta sesión de 

trabajo se persigue abordar los hitos 

más destacables en la materia. 

 

 

Desde una perspectiva más práctica 

que dogmática se pretenden analizar 

las siguientes materias, recogiendo las 

novedades más relevantes del 

derecho concursal desde la reforma 

de 2015. 

 

DERECHO CONCURSAL  

ACTUALIZACIÓN  

 
  
  
  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 

“Pedro Ibarreche” 

      Magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia 

 
Lugar:  Salón de Actos del Colegio 

Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao 
 
 
Derechos de inscripción:  

40,00 € Colegiados/as ICABizkaia 
 60,00 otros 

 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=320


 
1.- ESTATUTO DEL ADMINISTRADOR 
CONCURSAL 

 Nuevo cambio en la interpretación del Tribunal de 
Conflictos de jurisdicción respecto a la 
responsabilidad tributaria subsidiaria de la 
Administración Concursal: La STCJ 21 marzo 
2018 

 
2.- REINTEGRACIÓN 

 Cambio de paradigma: de la afectación de la par 
condictio creditorum al “sacrificio patrimonial 
injustificado”: STS 629/2012, de 26 de octubre. 
 

 Legitimación del acreedor coadyuvante para 
intervenir sin la Administración Concursal: STS 1 
diciembre 2017 

 
3.- CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS  

 Créditos del letrado de la concursada. Requisitos 
para ser considerados contra la masa: STS 12 
enero 2018 
 

 Calificación del crédito del trabajador por despido 
tácito durante la tramitación del concurso: STS 13 
julio 2016 

 
4.- CONVENIO  

 Créditos concurrentes y concursales. Calificación 
de créditos tras el incumplimiento el convenio: 
STS 4 noviembre 2016 
 

 Validez de la previsión que supedita el pago a la 
designación de una cuenta bancaria: STS 8 abril 
2016 

5.- LIQUIDACIÓN 
 Posición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre la 

sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social hasta la 
reforma de 2015: La STS, Sala 3ª, 29 enero 2018 
 

 El perímetro en la transmisión de Unidad Productiva: AAP Bizkaia, 
Secc. 4ª, 19 julio 2016.  

 

6.- CONCURSO PERSONA FÍSICA: EXONERACIÓN DEL 
PASIVO INSATISFECHO 

 Competencia del Juzgado Mercantil si las deudas provienen de 
actividad empresarial: AAP Bizkaia, Secc. 4ª, 10 marzo y 14 
diciembre 2017 
 

 Requisitos: inexigibilidad del previo plan de pagos en concursos 
anteriores a la reforma de la Ley 25/2015: AAP Girona, Secc. 1ª, 5 
marzo 2018 
 

 Requisitos exoneración pasivo insatisfecho: AAP Pontevedra, Secc. 
1ª, 25 enero 2106 

 
7.- CONCLUSIÓN POR FALTA DE MASA: EL ART. 176 BIS LC  

 Los honorarios de la Administración Concursal que pueden 
considerarse como gastos imprescindibles en caso insuficiencia de 
masa: STS 8 junio 2016 
 

 Del pago al vencimiento al nuevo orden de pago. Posición de los 
honorarios de la Administración Concursal, de los letrados de la 
concursada y de los créditos de la TGSS (STS 2 febrero 2017, 6 
abril 2017, 23 octubre 2017)  
 

 Retribución del Mediador Concursal y Administrador Concursal en 
concurso consecutivo. Interpretación favorable a la doble 
remuneración: AAP Navarra, Secc. 3ª, 27 septiembre 2017 


