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JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Interpretación jurisprudencial del art.446, apto.2 TRLC en relación con la 

procedencia de aperturar la sección de calificación, aunque el Convento 

aprobado no sea gravoso para una clase de acreedores concursales. 

La Sentencia nº 2528/2020 del Tribunal Supremo de fecha 24 de julio de 2020, 

siendo Ponente Ignacio Sánchez Gargallo, examina el caso de un Concurso de 

Acreedores en el que, como consecuencia de la aprobación de un Convenio, en el 

que,  entre otras alternativas de pago, se preveía el pago de la totalidad de sus 

créditos a los acreedores que tuvieran reconocido un crédito inferior a 2.000 euros, 

el Juzgado, por aplicación del apartado primero del art.167 de la Ley Concursal, no 

había ordenado la apertura de la sección de calificación. 

Recurrida la sentencia por diversos acreedores, la Audiencia Provincial había 

estimado el Recurso y ordenado la apertura de la sección de calificación. Contra esta 

resolución recurre el concursado y la Sala desestima el Recurso aduciendo que si bien 

del texto literal de aquel precepto (reiterado por el art 446 apto 2do TRLC aprobado 

por RDL 1/20 de 5 de mayo) resulta que al tratarse de un Convenio que no es gravoso 

para la clase de acreedores con un crédito inferior a 2.000 euros, en consecuencia 

no procedería la apertura de aquella sección, lo cierto es que en este supuesto, esa 

alternativa del Convenio tiene una incidencia muy poco relevante al tratarse de 

acreedores que representan apenas un 1% del pasivo, por lo que en realidad la citada 

cláusula convencional supone un fraude de ley (art 6.4CC) y por ello "la doctrina 

sentada en la Sentencia 61/2019,de 31 de enero añadimos ahora la precisión de que 

la excepción a la apertura de la sección de calificación, no operará cuando el trato 

más beneficioso afecte a una clase de acreedores tan irrelevante, cuantitativa o 

cualitativamente, que ponga en evidencia que bajo el aparente cumplimiento formal 

de la condición legal se incurre en un fraude de ley que persigue eludir la calificación 

concursal". 
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CIVIL 

Responsabilidad exclusiva del fabricante por los daños causados a terceros 

por los defectos de sus productos, excluyendo la del distribuidor, aunque 

pertenezcan ambos al mismo grupo empresarial.  

En la Sentencia número 2492/20 del Tribunal Supremo de fecha de 20 de julio de 

2020 se resuelve la cuestión de fondo que se planteó en el proceso, a saber "quien 

es responsable cuando fabricante y distribuidor, siendo personas jurídicas diferentes, 

pertenecen al mismo grupo de empresas". 

El litigio versaba sobre la reclamación por un paciente de una indemnización al 

distribuidor que había proporcionado la prótesis de cadera que se le había insertado 

en su día, y que, más tarde ,debido a su carácter defectuoso, originó que le fuera 

reemplazada, antes de lo previsto, en una nueva operación, por cuya causa 

reclamaba los daños y perjuicios que se le habían ocasionado. 

La AP había desestimado la reclamación por falta de legitimación pasiva de la 

distribuidora, ya que aunque ésta pertenencia al mismo grupo empresarial que la 

entidad fabricante, le responsabilidad era exclusivamente de esta última, que no 

había sido demandada. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso del demandante aduciendo que: 

"Debemos partir, como explicamos en la sentencia 34/2020, de 21 de enero, de que 

el legislador europeo quiso canalizar la responsabilidad en la persona del productor 

(fabricante), dejando fuera deliberadamente al distribuidor (proveedor o 

suministrador) del producto defectuoso, al considerar que carece de la posibilidad de 

intervenir en el producto y no tiene los conocimientos ni la oportunidad para 

inspeccionar los bienes con los que comercia. El distribuidor responde 

excepcionalmente, solo en el caso de que el productor (fabricante) no pueda ser 

identificado y el distribuidor no lo identifique, o no identifique a quien, a su vez, le 

suministró el producto a él mismo. Se trata de que el perjudicado pueda encontrar 

un responsable y reclamar la indemnización en aquellos casos en que no pueda 

identificar a ninguna de las personas principalmente responsables de acuerdo con las 

disposiciones de la Directiva (art. 3 de la Directiva 85/374, art. 4 de la Ley 22/1994 

y, en la actualidad, art.138 del Real Decreto Legislativo 1/2007,de 16/11por el que 

se aprueba la Ley General de Consumidores y Usuarios.(TRLGDCU). Por otra parte, 

continúa la sentencia, como en este caso el distribuidor cumplió con su obligación de 

informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis dentro del 

plazo de tres meses desde que la demandante se dirigió a ella reclamándole por los 

daños sufridos, no cabe aducir en este supuesto la doctrina del "levantamiento del 
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velo", ya que 'la mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina por 

si sola, que se extienda a la distribuidora la responsabilidad que el fabricante pudiera 

tener por los daños causados por los defectos de sus productos" Maxime "teniendo 

en cuenta que la norma general ha de ser respetar la personalidad de las sociedades 

de capital y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las obligaciones 

asumidas por cada entidad, que no afecta a sus socios ni administradores, salvo en 

los supuestos expresamente previstos en ley". 

 

CIVIL 

Necesidad de autorización de la Junta de Propietarios para la validez de la 

división jurídica de un local en dos viviendas independientes, haya o no 

modificación de cuotas e inscripción o no en el registro de la Propiedad  

La Sentencia número 445/2020 del Tribunal Supremo, siendo ponente Antonio Salas 

Carceller, se pronuncia en relación con la necesidad de que medie autorización de la 

comunidad de propietarios en caso de división jurídica de un local comercial llevada 

a cabo por su propietario para convertirlo en dos viviendas independientes.  

Según el Supremo, de acuerdo con el artículo 10.3 b) Ley de Propiedad Horizontal 

"....con independencia de que los nuevos elementos creados fueran objeto o no de 

inscripción registral, la validez de la división efectuada requería un acuerdo 

comunitario favorable y una autorización administrativa, sin que dichos requisitos 

concurran en este caso", y ello aunque no existiera prohibición estatutaria de división 

de los elementos integrantes de la propiedad horizontal. 

Señala la sentencia que existe interés casacional en el caso porque se trata de definir 

el alcance de la norma en orden a exigir la previa aprobación de la junta de 

propietarios para que se pueda llevar a cabo la división, con creación material de dos 

elementos donde antes únicamente existía uno, y si ello únicamente es requerido 

cuando se va a efectuar un modificación de cuotas y se va a proceder a la inscripción 

en el registro de la propiedad de los nuevos elementos. 

 

CIVIL 

Ley 57/2918: las entidades bancarias carecen de responsabilidad si los 

pagos efectuados por el comprador se realizaron a través de una sociedad. 
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La Sentencia nº 453/2020 de fecha 23 de julio de 2020 del Tribunal Supremo resuelve 

en casación el recurso interpuesto por una entidad bancaria en un supuesto de 

entregas a cuenta donde los compradores efectuaron los anticipos de la compra de 

la vivienda a través de una sociedad limitada. 

El Supremo, a tenor de lo recogido en la Ley 57/1968 sobre las obligaciones que 

corresponden a las entidades bancarias, exime de responsabilidad a éstas en base al 

siguiente argumento: "En definitiva, el art. 1.2.ª de la Ley 57/1968 impone unos 

rigurosos deberes de control a las entidades de para proteger a los compradores de 

viviendas en construcción, pero en ningún caso ampara a quienes, como los 

compradores recurridos, contratan por medio de una sociedad, prescinden de la 

cuenta indicada en sus contratos para el ingreso de los anticipos y, en fin, los ingresan 

por medio de otra sociedad en una cuenta diferente y una entidad de crédito distinta. 

Basta con recordar que en ningún caso la Ley 57/1968 ampararía a la sociedad 

limitada que hizo los ingresos, pues la compra masiva para fines comerciales queda 

al margen de dicha ley, para comprobar que no puede ser precisamente la entidad 

de crédito demandante-recurrente la que deba responder frente a los demandantes-

recurridos". 

Y continua señalando que "Por último, conviene precisar que la responsabilidad de 

las entidades de crédito establecida en el art. 1-2 de la Ley 57/1968 no depende de 

que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato de compraventa, 

sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la 

sentencia 733/2015, de 21 de diciembre, de que se ingresen en una cuenta del 

promotor en la entidad conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se 

corresponden con anticipos de los compradores de viviendas protegidos por dicha 

ley". 

 

CIVIL 

El Tribunal Supremo establece como doctrina el plazo de prescripción de 5 

años para reclamar deudas de las comunidades de propietarios. 

El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 242/2020, de fecha 3 de junio de 2020, 

resuelve la controversia existente sobre el precepto y plazo de prescripción aplicable 

a las reclamaciones de deudas de comunidad: aplicación del 1966.3º del Código Civil 

(plazo de 5 años) o bien aplicación del artículo 1964 del Código Civil (plazo de 15 

años). 
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El Supremo considera aplicable al supuesto “el plazo de cinco años previsto en el 

citado artículo 1966-3.º, referido a las acciones ordenadas a exigir pagos que deban 

hacerse por años o en plazos más breves, situación en la que resulta plenamente 

subsumible el caso de la contribución de los comuneros a los gastos comunes 

establecida como obligación en el artículo 9.1.e) LPH, sin que el hecho de tratarse de 

una obligación prevista en la propia ley haya de determinar la aplicación de un plazo 

distinto de prescripción.” 

Asimismo, recalca que “el plazo de prescripción para reclamar los gastos comunes, 

derivados de cuotas impagadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 

de 5 de octubre, que tienen las comunidades de propietarios contra los propietarios 

morosos es el de cinco años según lo previsto en el artículo 1966.3º del Código Civil.” 

 

 

AUREN ABOGADOS 
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