
CASO PRÁCTICO 5º 

Ante la acreditada imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, mediante auto del 10 de 
abril de 2013 el juez de lo mercantil de Alicante declaró, a instancia de un acreedor, la apertura 
del procedimiento concursal sobre José Fernández que, como empresario individual, regenta 
un restaurante en la ciudad de Alicante. 

1. El empresario, con cierta preocupación, acude a usted para que le asesore jurídicamente 
sobre la suerte que pueden correr ciertas operaciones que realizó antes de la declaración del 
concurso. 

1. La donación a su hija de un vehículo descapotable valorado en 35.000€ el 15 de mayo de 
2012. 

2. La compra en una galería de arte propiedad de su hermano de dos cuadros a precio de 
mercado, pero cuya cuantía fue de 12.000€ cada uno. En fecha de 3 de enero de 2013 

3. La compra de un equipo de sonido para el restaurante valorado en 5.000€ el 15 de 
diciembre de 2012 

4. La donación a otro hermano de un par de botellas de vino de Ribera del Duero de 1964 que 
tenía en la bodega el 9 de abril de 2011 

5. La venta a uno de sus acreedores por  20.000€ de un local valorado en 40.000€ el 12 de 
febrero de 2013.    

 

2. Declarado el concurso, BANCO ESPIRITO SANTO con quien José Fernández formalizó un 
contrato de hipoteca sobre el restaurante solicitó al administrador concursal el 
reconocimiento de su crédito a los cuarenta días de la comunicación del procedimiento en el 
BOE. 

• ¿Cómo calificarías el crédito? 
• ¿Qué plazo tienen para comunicar el crédito? ¿qué ocurre si lo presentan fuera de 

plazo? 
• ¿Pueden ejecutar su garantía de forma separada? 

 

3. Además, dentro del plazo previsto, la administración concursal recibió, entre otras, la 
comunicación de las siguientes facturas. Clasifícalas: 

a) Factura de un proveedor, de fecha 4 de enero de 2013, por servicios prestados el 12 de 
diciembre de 2013 y con fecha de vencimiento 28 de enero de 2013, por importe de 2.600 
euros más IVA (21%). 

b) Factura de un carpintero, de fecha 4 de enero de 2013, por servicios prestados el 11 de 
diciembre de 2013 y con fecha de vencimiento 27 de febrero de 2013, por importe de 2.500 
euros más IVA (21%). 



c) También tiene deudas pendientes frente a la Agencia Tributaria, concretamente el pago del 
IRPF, por importe de 1.527 euros de principal, 500 euros de intereses y 236 euros de recargo. 

 

4.  ¿Tiene algún privilegio quien solicitó el concurso de acreedores de José Fernández para la 
clasificación de su crédito? ¿Y si el solicitante fuera la mujer? ¿Y si fuera su ex mujer?  

 

 

 

 


