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CASO PRÁCTICO 3º 

La sociedad BIZCOCHITO S.L. con domicilio en Elda, dedicada a la repostería, ante la 
imposibilidad de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, solicita el 
concurso de acreedores al mes siguiente de conocer de su estado de insolvencia. 

1. ¿Qué nombre recibe el concurso solicitado a instancia del deudor? 

2. ¿Qué órgano será el competente para conocer de dicha solicitud? 

 

Tras el examen correspondiente de la solicitud de concurso, el órgano competente 
dictó auto en el que declaró la apertura del concurso. Tras la información presentada 
por el deudor, quedó de manifiesto que la lista de acreedores era de 20 miembros, la 
estimación inicial del pasivo de medio millón de euros y la valoración de bienes y 
derechos no alcanzaba los trescientos mil euros. 

1. ¿Qué procedimiento utilizará el juez para seguir el concurso? 

2. ¿Cuántos sujetos integrarán el órgano de la administración concursal? 

3. ¿Debería abstenerse el administrador concursal que hubiera solicitado 
asiduamente prestaciones de la concursada? Por ejemplo, que la empresa 
BIZCOCHITO le hubiera hecho la tarta de su boda, y todas las tartas de los 
últimos cinco cumpleaños.  

4. ¿Y si hubiera sido la administración concursal la que hubiera prestado sus 
servicios profesionales hace cuatro años? 

La plantilla laboral de BIZCOCHITO, formada por ocho trabajadores (6 trabajan en el 
obrador y dos en la tienda de la C/ Maisonnave de Alicante) solicitan directamente al 
Juez que un representante sindical actúe como administrador concursal. 

• ¿Podrá el juez, a petición de los trabajadores nombrar un administrador 
concursal que sea su representante legal? 

• ¿Cabe el nombramiento de un auxiliar delegado? 

 

Kiko Torrenegra, como socio con el 100% de las participaciones sociales y 
administrador de BIZCOCHITO S.L. es requerido por la Administración Concursal para 
que presente determinados documentos contables a fin de determinar de forma 
exhaustiva la masa activa del concurso. Actualmente, el maestro repostero se 
encuentra en un Resort de Gran Canarias rodando un programa de cocina. 
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• ¿Quién corre con los gastos soportados como consecuencia del 
desplazamiento? 

• ¿Qué efectos tendrá sobre el señor Torrenegra hacer caso omiso al 
requerimiento? 

Ante la falta de remisión de la documentación solicitada, la administración concursal 
pretende que el Juez ordene el Registro del domicilio de la empresa BIZCOCHITO S.L.  

• ¿qué requisitos son necesarios para ello? 

• En el caso de que el Juez conceda una orden de entrada y registro, ¿cabe 
recuso por parte del concursado? 

 

Durante el concurso de acreedores, Kiko Torrenegra pretende adquirir 3 kilos de trufa 
blanca del Piamonte por valor de 70.000€ para la elaboración de unos exclusivos y 
novedosos pasteles.  

• ¿Es necesario el consentimiento de la Administración Concursal para la compra 
de la trufa? 

• ¿Y si Kiko Torrenegra estuviera suspendido como administrador de la sociedad, 
podría comprar en nombre de la sociedad la trufa blanca? 

 

En la búsqueda de liquidez, suspendido Kiko Torrenegra en sus funciones de 
adminsitrador, la administración concursal decide poner a la venta las figuras de Lladró 
que decoran el local de Maisonnave. 

• ¿es necesario el consentimiento del Juez? 

 

Ante la urgencia por la operación, la Administración concursal, sin el consentimiento 
del juez, aceptó una oferta por las figuras cuya cuantía era un 25% inferior al valor que 
se les dio en el inventario. 

• ¿tendrá alguna consecuencia tal acto para la administración concursal? Si es 
así, ¿Quién responderá de ello? 

Tras los continuos impagos, una vez declarado el concurso de acreedores,  el 
administrador de azucarera OSO GOLOSO S.A. interpuso una demanda en los juzgados 
de primera instancia de Alcoy. 

• ¿quién será el órgano competente para conocer de dicha demanda? 
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• ¿Podría la compañía azucarera satisfacer su derecho de crédito compensando 
con Kiko Torrenegra unas facturas pendientes por dos tartas que Kiko hizo por 
encargo para la celebración del 50 aniversario de OSO GOLOSO S.A.? 

 

 

Por otra parte, la mercantil LAKASITOS S.A. proveedora de chocolatinas de BIZCOCHITO 
S.L. tras conocer el concurso de esta última, aunque no ha habido incumplimiento 
hasta la fecha,  decide resolver el contrato que tiene una vigencia de tres años con 
base en una cláusula que expresamente así lo faculta en el contrato que suscribieron. 

• ¿Podrá LAKASITOS S.A. resolver el contrato por la simple declaración del 
concurso de acreedores?  

• ¿Y si BIZCOCHITO no hubiera cumplido con el pago de las chocolatinas? ¿qué 
mecanismos tiene LAKASITOS S.A. para su resarcimiento? 

 

La administración concursal, tras la suspensión en el cargo de Kiko Torrenegra, se 
cuestiona la rentabilidad de un contrato de suministro de harina vigente hasta la fecha.  

• ¿Es posible que la administración concursal resuelva el contrato en interés del 
concurso? 

 

Ante las dificultades que atraviesa la compañía, la administración concursal propone al 
conjunto de los trabajadores una modificación colectiva de sus contratos de trabajo 
que implica una reducción del 10% de su salario.  

• ¿Quién será el órgano competente para conocer de dicha modificación? ¿cabe 
recurso ante la decisión adpotada por el juez sobre la modificación? 

• ¿cuál es la normativa aplicable? 

• ¿necesita el juez para proceder a la modificación que haya acuerdo con el 
representante de los trabajadores? 

• Si la modificación en lugar de ser colectiva fuese individual, ¿sería competente 
el mismo órgano? 
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Pese a la situación de concurso que atraviesa, el alcalde de un pueblo cercano firma un 
contrato para la elaboración de treinta  tartas de cuatro pisos con su amigo Kiko 
Torrenegra con motivo de la convención autonómica del Partido Popular. 

• ¿Es un contrato público? ¿por qué normativa se rige? 

 

Tras los continuos impagos, el propietario del obrador, un mes antes de la declaración 
de concurso interpuso una orden de desahucio contra BIZCOCHITO S.L. 

• ¿hay alguna posibilidad de recuperar la vigencia de ese contrato extinguido? 

• ¿Qué requisitos son necesarios? 

 

 

 

 

 


