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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia núm. 865/2022, del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9 de diciembre de 2022 [ROJ: 

STS 4532/2022] 

II.- Resumen de la controversia. 

La exigencia y deber de una pronta y ágil comunicación de la insuficiencia de masa por 

la administración concursal aparece recogida en el art. 249 L.Co. [-antes art. 176.bis.2.1º L.Co. 

derogada-], habiéndose potenciado dicho deber y exigencia con la redacción dada por la 

reforma operada por Ley 16/2022, de 5 de septiembre, en cuanto la misma no solo deberá 

producirse en cuanto “conste que la masa es insuficiente”, sino cuando resulte “previsible que lo 

sea”. 

La Resolución hoy analizada examina algunas de las consecuencias derivadas de una tardía 

comunicación por la administración concursal de dicha insuficiencia cuando, de modo previo a 

la misma, se interpone por un acreedor contra la masa una demanda de reconocimiento y pago 

de crédito con dicha calificación. 

En el caso analizado, abierta la liquidación, un acreedor formuló demanda solicitando el 

reconocimiento de crédito contra la masa, incoando el juzgado el oportuno incidente. 

Un mes después de la celebración de la vista de dicho incidente concursal la 

administración concursal comunicó la insuficiencia de masa, sin incorporar a la relación de 

créditos-masa pendientes de pago el sujeto a dicho incidente;  y realizados los bienes la 

administración concursal solicitó la aprobación de un plan de pagos de los créditos-masa por 

el orden del art. 250 L.Co. [-antes art. 164.bis.2 L.Co. derogada-]. 

Ante ello el acreedor instante del incidente formuló demanda solicitando el pago de su 

crédito [-ya definitivo y firme en su reconocimiento-] por el orden del art. 245 L.Co. vigente [-

antes art. 84.3 L.Co. derogada-], para lo cual solicitó que la administración concursal restituyera 

los honorarios que había cobrado vulnerando la prioridad del acreedor demandante; lo cual fue 

desestimado en la primera y en la segunda instancia. 

El Tribunal Supremo recuerda en la sentencia analizada que según constante doctrina de la 

Sala una vez realizada la comunicación de insuficiencia de masa, tanto los créditos-masa 

anteriores e impagados a la comunicación, como los posteriores a la comunicación, serán 

abonados por el orden del vigente art. 250 L.Co. [-antes art. 176.bis.2 L.Co. derogado-]. 
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Pero junto a ello también recuerda el Tribunal Supremo que igualmente es doctrina 

consolidada que en aquellos supuestos en que “la declaración de insuficiencia de activo había 

sido realizada por la administración concursal como una reacción a la demanda de incidente 

concursal de reclamación del crédito contra la masa, en esos casos no podían oponerse los 

efectos previstos en el art. 176 bis 2 LC para la prelación de créditos respecto de los créditos 

contra la masa reclamados en tales incidentes concursales”; evitando así abusos en la conducta 

de la administración concursal que hace la comunicación ante la solicitud de reconocimiento de 

crédito-masa preferente. 

En base a esta doctrina, entiende el Alto Tribunal que realizada la comunicación de 

insuficiencia un mes después de la celebración de la vista del incidente de reconocimiento de 

crédito contra la masa, pendiente la sentencia de la instancia para reconocer ese crédito, debe 

estimarse la presencia de abuso en la conducta del administrador y otorga al crédito insinuado 

por demanda incidental anterior a la comunicación la prioridad de cobro del art. 245 L.Co. 

vigente; al tiempo que condena a la administración concursal “a devolver a la masa las 

cantidades que hubiera cobrado por sus honorarios sin respetar dicho orden, salvo las que 

fueran prededucibles por su carácter imprescindible para la culminación del proceso de 

liquidación”. 

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

En el concurso de la sociedad LUXENDER por Auto de 23.3.2015 del Juzgado Mercantil nº 2 

de Alicante se acordó la apertura de la fase de liquidación. 

En fecha 4.5.2015 la acreedora EDIFICACIONES ARTEMISA GRANATENSIS, S.L. [-en 

adelante ARTEMISA-] se formuló demanda incidental solicitando el reconocimiento y pago 

de un crédito contra la masa por importe de 22.815.538,24.-€; demanda incidental que, tras 

celebrar la vista el día 15.1.2016, fue desestimada en primera instancia por sentencia de 

10.7.2017, y que apelada fue revocada por sentencia de 16.10.2018 ordenando reconocer dicho 

crédito. 

Tras la interposición de dicha demanda de fecha 4.5.2015 y tras la celebración de la vista 

del incidente en fecha 15.1.2016, por la administración concursal se presentó comunicación 

de insuficiencia de masa mediante escrito de 29.2.2016, en la que no se hacía referencia al 

anterior crédito-masa en litigio, recogiendo unos créditos masa pendientes de pago por 

importe de 13.950.143,58.-€. 

Realizados los bienes de la masa, por la administración concursal se presentó para su 

aprobación judicial un plan de pagos de los créditos contra la masa, ante lo cual por la 

mercantil ARTEMISA se formuló demanda incidental solicitando (i) que se declare que no 

concurren los requisitos para apreciar la insuficiencia de masa, debiendo aplicarse el orden de 

pagos del art. 84.3 L.Co, (ii) subsidiario a lo anterior, se declare que la masa activa no es 
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insuficiente, y (iii) subsidiario a lo anterior, se declare que el crédito de la demandante 

ARTEMISA debe se abonado por el criterio del vencimiento. 

Y consecuencia de la estimación de dicha demanda ARTEMISA solicitó (i) que dicho plan 

de pagos se adaptara a las solicitadas prelaciones, y (ii) que por la administración concursal 

se restituyera a la masa las cantidades percibidas como honorarios y las percibidas por 

terceros en contra de aquella prelación. 

La sentencia de primera instancia de 15.7.2017 desestimó la demanda al estimar que el 

orden de pagos del art. 176.bis L.Co. era aplicable a los créditos-masa anteriores a la 

comunicación de insuficiencia que estuvieran pendientes de pago. 

La sentencia de apelación de 4.3.2019 desestimó el recurso formulado por ARTEMISA 

argumentando que la situación de insuficiencia se deducía de la propia comunicación y de la 

documentación del deudor, que ARTEMISA tardó 14 meses desde la comunicación de 

insuficiencia en formular demanda incidental, lo que supone retraso desleal, y que no consta 

que el comunicación de insuficiencia por la administración concursal fuera una reacción a la 

insinuación y reclamación incidental de un crédito-masa por ARTEMISA. 

IV.- Contenido de la Resolución [F.Dcho 2º] 

Comienza la sentencia analizada recordando que el deber de la administración concursal de 

comunicar la insuficiencia de masa y el orden de pagos que nace consecuencia de dicha 

comunicación, se reglamentan y regulan en los actuales art. 249 y 250 L.Co. vigentes. 

Añade el Tribunal Supremo, con invocación de su propia doctrina reiterada, que “…una vez 

comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos 

los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 

176 bis LC, al margen de cuál sea su fecha de vencimiento…”. 

Consecuencia de ello es que el orden especial de pagos del art. 250 L.Co. se aplica, tras la 

comunicación de insuficiencia, a todos los créditos contra la masa anteriores a la 

comunicación y pendientes de pago, así como también a los posteriores a la comunicación. 

Ahora bien, sin apartarse de dicha doctrina ya asentada, con cita de la doctrina recogida en 

sentencia 305/2015, de 10 de junio , y sentencia 187/2016, de 18 de marzo, reafirma la 

sentencia comentada la doctrina de que en aquellos supuestos en que la comunicación de 

insuficiencia de masa por la administración concursal responde a una reacción a la 

demanda incidental de reclamación de crédito-masa por el acreedor, en tales casos no 

puede oponerse al acreedor el orden de pagos especial del art. 176.bis.2 L.Co. [-actual vigente 

art. 250 L.Co.]. 
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Tal excepción, en palabras del Alto Tribunal, se justifica en “…la necesidad de evitar el abuso 

que podría suponer, por parte de la administración concursal, no formular la declaración de 

insuficiencia de activo hasta que un acreedor contra la masa le reclama judicialmente el pago…”. 

En base a tal doctrina, en el caso analizado, concluye el Tribunal Supremo que cuando la 

comunicación de insuficiencia de la administración concursal se produce (i) tras la demanda 

incidental de solicitud de reconocimiento de crédito, (ii) un mes después de la vista del 

incidente concursal, y (iii) antes de recaer sentencia firme sobre dicho reconocimiento, debe 

sostenerse que la comunicación no afecta al orden de pagos del crédito del demandante 

incidental, que deberá ser pagado conforme a las reglas del art. 84.3 L.Co. [-actual art. 245 L.Co.]. 

Consecuencia de ello, y aquí se centra lo relevante, ordena a la administración concursal 

restituir las cantidades percibidas en concepto de honorarios profesionales que no hubieran 

respetado el indicado orden de prelación, salvo las que fueran prededucibles por su carácter 

imprescindible para culminar el proceso de liquidación. 

 

_______________________________ ____________________________________ 


