
Noticias
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

El 19 de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia, la cual en materia concursal no modifica sustancialmente las medidas ya 
establecidas en el RDL 16/2020, de 28 de abril, aunque viene a introducir algún importante matiz, como, 
por ejemplo, el cese de la prioridad de la subasta judicial extrajudicial, el favorecimiento de la financiación 
por personas especialmente relacionadas, la ampliación del plazo de cuatro meses previsto en el art. 
583 TRLC (anterior art. 5 bis LC) a seis meses para que pueda solicitar el concurso de acreedores 
aquel deudor que haya comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive , o la inclusión de dos nuevos supuestos que 
gozarán de una tramitación preferente relativos a los concursos consecutivos de personas físicas sin 
masa y al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). Con esto último el legislador efectúa 
una apuesta en favor de la tramitación rápida de los llamados procesos de segunda oportunidad, ante 
el previsible incremento de los mismos a raíz de la grave crisis económica que ha provocado la crisis 
sanitaria.

Entra en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal, mediante Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo.

El pasado 5 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de los ministerios de 
Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto Legislativo 1/2020, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), fruto del mandato Parlamentario para 
regularizar, clarificar y armonizar la legislación concursal. El citado Real Decreto Legislativo 1/2020 se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de mayo de 2020. EL TRLC entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2020, y, entre otras normas, deroga la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) y 
algunas de sus disposiciones adicionales y finales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, tal y como se indica en la parte final de la exposición de 
motivos del TRLC, la promulgación de este nuevo texto legal no conlleva la derogación de las medidas 
concursales urgentes que se han aprobado con ocasión de la crisis del COVID-19, como el Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, ahora Ley 3/2020, de 18 de septiembre, por lo que durante un 
cierto período de tiempo ambas normas coincidirán en su aplicación aunque cada una en su respectivo 
ámbito.
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Creación de un fondo de 10.000 millones de euros para la reestructuración de empresas 
estratégicas solventes.

Mediante el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo, el Gobierno crea el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas 
(FASEs) cuyo objetivo es prevenir las insolvencias de empresas económicamente viables que cuenta con 
una dotación inicial de 10.000 millones de euros, habiéndose presupuestado para este fin 3.000 millones 
de euros para el ejercicio 2020.

Estos fondos van dirigidos a empresas solventes no financieras consideradas estratégicas para el 
tejido productivo y económico, en cuanto fueran relevantes para la seguridad, la salud de las personas, 
las infraestructuras, las comunicaciones o contribuyan al buen funcionamiento de los mercados,  que 
estuvieran abocadas al cese de su actividad debido a las dificultades económicas temporales acaecidas 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que reúnan los requisitos establecidos en el 
apartado 2 del Anexo II de la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de 
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. 

Mediante los FASEs se presta apoyo público temporal mediante la concesión de préstamos participativos, 
deuda subordinada y suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. 

El FASEs vendrá gestionado a través de la Sociedad  Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 
el Consejo Gestor, órgano que se crea expresamente y que es competente para resolver las solicitudes 
dirigidas a obtener apoyo público temporal del fondo y de elevarlas al Consejo de Ministros para su 
aprobación. 

La AEAT publica en su web su posición en los procesos concursales.

El pasado mes de enero la AEAT publicó en su página web la nota “Posición de la AEAT en los procesos 
concursales”.  

En esta nota se trata (i) la postura de la AEAT ante las propuestas de convenio y la asistencia a las 
juntas; (ii) la facultad de la administración concursal de alterar el criterio de pago a fecha de vencimiento 
a excepción de los créditos tributarios, entre otros, y las posibilidades de modificar el criterio del 
vencimiento en los créditos contra la masa; (iii)  la necesidad de denuncia del delito tipificado en el 
artículo 259.1.6º del Código Penal por incumplimiento  del deber de llevanza de la contabilidad, doble 
contabilidad o irregularidades contables relevantes; (iv) los requisitos y forma de tramitación de la baja 
en el censo de empresario, profesionales y retenedores; (v) la compensación de créditos contra la masa 
por parte de la AEAT; (vi) los modos de comunicación a la AEAT de las reaperturas de concursos; (vii) 
la identificación de las facturas rectificativas cuando se incluyen en las certificaciones de la AEAT; y (viii) 
las posibilidades de suscripción de acuerdos singulares, incluso en situaciones preconcursales, para 
favorecer la continuidad de las empresas viables.
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Resoluciones
Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.

Intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos como requisito previo a la concesión del beneficio 
de exoneración del pasivo insatisfecho

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 2020

Habiéndose declarado el concurso de acreedores del deudor antes de la entrada en vigor del artículo 
178 bis 3.4 LC, no puede exigirse el requisito de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con 
los acreedores como requisito previo para la concesión del beneficio del pasivo insatisfecho. Por lo tanto, 
se excluye la obligación de satisfacer, además de los créditos contra la masa y los privilegiados, el 25% 
de los créditos ordinarios. Esta obligación se excluye tanto para aquellos que no cumplan los requisitos 
necesarios recogidos en el artículo 231 LC, como para aquellos deudores cuyos concursos se hubieran 
declarado con anterioridad a la introducción en nuestro ordenamiento jurídico del procedimiento del 
acuerdo extrajudicial de pagos. En todo caso, se entenderá cumplido este requisito cuando el deudor 
hubiera intentado un acuerdo con los acreedores por un medio equivalente que contenga una propuesta 
de pago. 

Se clasifica como crédito con privilegio especial un crédito ostentado por el fiador a pesar de que el 
acreedor original ostentaba un crédito contingente ordinario, sin que se vea perjudicado por lo dispuesto 
en el artículo 87.6 de la Ley Concursal

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 8 de junio 2020

En este caso, el acreedor de un crédito ordinario afianzado ejecuta la fianza, subrogándose el fiador 
en el pago del mismo, reconociéndose a éste un crédito con privilegio especial, y no ordinario, puesto 
que el fiador había recabado una garantía hipotecaria del deudor y ello a pesar de que el artículo 87.6 
de la Ley Concursal establece que “Siempre que se produzca la subrogación[del fiador] por pago, en la 
calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que 
correspondan al acreedor o al fiador.” 

De todos modos, entiende la Sala que el crédito contingente no debía haberse clasificado hasta que se 
hubiera ejecutado el afianzamiento y se hubiera subrogado el fiador en la posición del acreedor principal. 
Solo entonces, debía haberse calificado de acuerdo con las reglas legales, sin que ello supusiera la 
infracción del artículo 97.1 LC, al ser un supuesto previsto, por un parte en el artículo 97.3.4º LC y por 
otra en el 97.4.3º LC
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Aclaración del concepto de “déficit” del artículo 172.1 bis de la Ley Concursal 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 29 de mayo de 2020

Se analiza el régimen de responsabilidad introducido mediante la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que 
creó el artículo 172 bis, y modificado mediante RDL 4/2014, de 7 de marzo, que establece que “el juez 
podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o 
apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado 
sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles 
en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas 
afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha 
determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”

Se concluye que “déficit” se refiere al importe que contribuye a la generación o agravación de la 
insolvencia y es consecuencia de la conducta que determina la calificación del concurso como culpable.

La competencia para conocer de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 corresponde a la 
jurisdicción laboral y no al juez del concurso

Auto del Juzgado de lo Mercantil de León, de 1 de abril de 2020

El juzgado inadmite un ERTE por fuerza mayor al tratarse de un procedimiento en trámite en el que no 
había recaído resolución judicial a la entrada en vigor del RDL 11/2020, de 31 de marzo, que puso fin a 
las dudas de si los ERTE por causa de fuerza mayor eran competencia objetiva del juez del concurso o 
de la autoridad laboral.

Se permite a una sociedad en liquidación reanudar la actividad de confección de tejidos para la 
fabricación de mascarillas por razones de interés general. 

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Valencia, de 28 de marzo de 2020

Liquidación y Estado de Alarma: solicitud de reanudación de actividad por razones de interés general.

El Auto resuelve la solicitud de autorización efectuada por el administrador concursal de la mercantil 
concursada, que se encuentra en liquidación, solicitando se otorgue la autorización para la reanudación 
de la actividad de confección de tejidos, ante la declaración del estado de alarma, por razones de interés 
general, para la fabricación de prendas sanitarias de protección.

 El Juzgado accede a la solicitud efectuada en las condiciones que en el Auto se recogen, de manera 
extraordinaria y orientada a la cooperación con los fines de protección y restauración de la salud pública, 
siendo además que se entiende que tal medida no es incompatible con la finalidad de un concurso de 
acreedores en liquidación.
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La unidad productiva a transmitir en liquidación puede incluir concesiones administrativas

Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 20 de marzo de 2020

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia de instancia considerando que debe considerarse incluida, 
dentro de la unidad productiva a transmitir en liquidación, la concesión administrativa existente siempre 
que el adquirente continúe con la actividad. Considera la Audiencia que la Ley Concursal debe 
considerarse norma especial en pro del favorecimiento de la actividad empresarial y profesional.

Cesión de créditos y limitaciones al ejercicio del retracto para créditos individuales o incluidos en carteras 
de NPLs

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 5 de marzo de 2020

Para que un crédito pueda considerarse como “litigioso” es necesario que el litigio afecte a la propia 
existencia o exigibilidad del crédito. La pendencia de un litigio en el que se discute la nulidad de la 
cláusula suelo que afecta a un crédito cedido no hace que éste sea “litigioso”, quedando asimismo 
excluidos de retracto los créditos NPLS transmitidos mediante una cesión en globo.

Carácter prededucible de las cuotas de la Seguridad Social por trabajos necesarios para concluir la 
liquidación

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2020

Tras la comunicación de la insuficiencia de masa activa ex art. 176 bis LC para hacer frente a los créditos 
contra la masa, el carácter necesario y prededucible de los salarios de quienes realizan funciones 
imprescindibles para la conclusión de la liquidación alcanza también a las cuotas de la Seguridad Social 
relacionadas con dichos salarios.

El momento relevante para determinar la calificación del crédito de reembolso del fiador es aquel en que 
se constituyó la fianza

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 3 de febrero de 2020

Para calificar dentro del concurso el crédito de reembolso del fiador y, en concreto, para comprobar si 
ese crédito debe subordinarse por la condición del fiador de “persona especialmente relacionada” con el 
deudor, ha de estarse al momento en que se otorgó la fianza.

Se trata de un crédito derivado de la subrogación de los demandantes en el crédito que la concursada 
concertó con una entidad de crédito en garantía de la devolución de un préstamo hipotecario, que estos 
pagaron por su condición de fiadores solidarios, siendo en aquellos momentos uno de ellos socios en la 
concursada con más del 10% del capital social. El momento relevante para la clasificación del crédito es 
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aquél en que éste se afianzó y no el momento en que el crédito se pagó por los fiadores: no cabe hablar 
del nacimiento de una nueva deuda social sino más bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que 
ahora sean los fiadores quienes estén legitimados para reclamarla: éstos cuando asumieron la fianza 
se hallaban en la situación descrita por el artículo 93.2.1º de la Ley Concursal por lo que procede su 
clasificación como crédito subordinado.

La responsabilidad de los administradores no alcanza a las deudas afianzadas a favor de la sociedad 
antes de la causa de disolución

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 16 de enero de 2020

La responsabilidad del administrador social por incumplimiento de los deberes de promover la disolución 
solo alcanza a las deudas sociales nacidas con posterioridad a la aparición de la causa de disolución. 
Dado que el crédito del fiador frente a la sociedad nace en el momento en que se constituye la fianza, 
y ello aconteció antes de la aparición de la causa de disolución, el hecho de que el fiador pague con 
posterioridad no convierte al administrador social en responsable solidario de dicho crédito.

Se reconoce el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho aun no habiendo incluido en el plan de 
pagos la totalidad del crédito público reconocido en el concurso

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de enero de 2020

La Audiencia Provincial revoca la denegación al deudor del beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho que fue solicitado por no poder hacer frente a los umbrales previstos en el art. 178 bis 3.4º 
de la Ley Concursal  a causa de no haber incluido en el plan de pagos la totalidad del crédito público 
reconocido en el concurso. 

Se concede, pues, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y ello en base a la doctrina 
del Tribunal Supremo que mantiene que el plan de pagos solo debe reflejar la satisfacción de los 
créditos públicos que tengan la calificación de concursales privilegiados o de créditos contra la masa, 
excluyéndose los ordinarios y los subordinados. 

Los pagos efectuados por el Fogasa a los trabajadores en caso de concurso de la sociedad empleadora 
deben someterse a las reglas de preferencia de pagos concursales

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 8 de enero de 2020

Imputación de pagos realizados por el Fogasa en caso de concurso de la sociedad empleadora respecto 
de trabajadores que titulaban frente a la concursada tanto créditos contra la masa como créditos 
concursales. Separándose de la doctrina mantenida por la Sala 4ª del Tribunal Supremo que aplica las 
reglas de imputación de pagos del Código Civil, concluye la Sala 1ª del TS que en este caso y ya que 
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quien realiza el pago no es el deudor, sino un fondo de previsión legal, las reglas de imputación de pagos 
deben extraerse de los principios concursales y de la ratio subyacente a las reglas de preferencia de 
pagos dentro del concurso, con relevancia del artículo 154 de la Ley Concursal que contiene una regla 
implícita de prelación al decir “antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra 
esta”.

La calificación culpable del concurso no puede fundarse en dos causas distintas de culpabilidad cuando 
derivan de un mismo hecho

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 16 de diciembre de 2019

La calificación culpable del concurso no puede fundarse al mismo tiempo en la existencia de 
irregularidades contables relevantes y en la inexactitud grave de los documentos contables acompañados 
a la solicitud de concurso.

 

El ‘fresh start’ o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no alcanza al hipotecante no deudor

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 10 de diciembre de 2019

El auto judicial que concede al deudor el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho no alcanza a 
la deuda garantizada por el hipotecante no deudor, ni permite al juez del concurso ordenar la cancelación 
registral de aquella garantía hipotecaria, pues el bien hipotecado, al no pertenecer al concursado, no 
forma parte de la masa activa del concurso.

Ausencia de legitimación del acreedor de la concursada para apelar auto que declara y concluye el 
concurso por insuficiencia de masa activa

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (9ª), de 11 de diciembre de 2019

No se reconoce a un acreedor de la concursada legitimación para apelar el auto dictado por el Juzgado 
de lo Mercantil por el que se declara y concluye el concurso de forma simultánea por insuficiencia de 
masa activa (artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal), que ratifica la doctrina mantenida por la Sección en 
su Auto de 10 de mayo de 2017 sobre el último inciso del artículo 176 bis 4 LC.

Lo anterior, no implica el desamparo del acreedor puesto que la norma facilita la vía, para deshacer esta 
situación jurídica, en el artículo 179.3 LC que fija el plazo de un año desde la resolución de la conclusión 
para solicitar la reapertura del concurso, en especial “aportando por escrito hechos relevantes que 
pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable”.
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La ley del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia será aplicable a las acciones que sean 
consecuencia directa del procedimiento

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de noviembre de 2019

No está sujeta a la ley del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia la demanda de 
reclamación de cantidad derivada de un contrato celebrado antes del concurso con otra sociedad 
establecida en un Estado miembro distinto, pues esa demanda no puede ser considerada consecuencia 
directa e indisociable del procedimiento de insolvencia.

El comprador de una cartera de créditos NPLs puede solicitar el concurso necesario del deudor cedido 
transcurridos seis meses desde la adquisición

Auto de la Audiencia Provincial de Gerona, de 23 de octubre de 2019

El acreedor que haya adquirido su crédito a título universal, como es el caso del comprador de una 
cartera de NPLs, está legitimado para solicitar el concurso del deudor una vez transcurridos seis meses 
desde la adquisición del crédito.

Se incumple el convenio si no se paga a la AEAT sus créditos afectados por el convenio en la forma 
específicamente establecida en la norma administrativa pese a que el convenio contenga una cláusula 
que exija al acreedor notificar el número de cuenta

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 1 de octubre de 2019

Incumplimiento del convenio por no pago a la AEAT de su crédito concursal pese a que en el convenio 
existía una cláusula - ya validada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de abril de 2016 - que exigía 
al acreedor notificar a la concursada el número de cuenta bancaria en el que realizar los pagos derivados 
del convenio aprobado. Así establece que la validez de la cláusula no impide que, para su aplicación al 
caso concreto, en que la AEAT pide la declaración de incumplimiento del convenio, el tribunal realice una 
interpretación de la cláusula conforme a la finalidad de la cláusula y las circunstancias concurrentes. Y así 
en el caso en que el acreedor público (AEAT) tiene regulado en la norma administrativa una específica 
forma de cobro de sus créditos y la propia concursada lo ha seguido para satisfacer los créditos con 
privilegio, no cabe escudarse en la reseñada cláusula del convenio y en que la AEAT no ha indicado 
la cuenta bancaria para no pagar los fraccionamientos ya vencidos de los créditos afectados por el 
convenio. Por todo ello, el impago de esos fraccionamientos de pago cumple el presupuesto de la acción 
que el art. 140.1 LC confiere al acreedor para instar la declaración de incumplimiento del convenio.
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Denegación de la inscripción de levantamiento de carga hipotecaria del hipotecante no deudor por 
concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por no incluirse pronunciamiento al 
respecto en dicha resolución

DGRN núm. 16280/2019, de 20 de septiembre de 2019

La DGRN desestima el recurso planteado, ya que se han presentado dos autos de reconocimiento del 
beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho en favor de los deudores hipotecarios, pero sin ningún 
pronunciamiento expreso sobre la eventual cancelación de la hipoteca. La DGRN razona que, aunque la 
obligación asegurada por la hipoteca se haya extinguido, la cancelación de la inscripción requiere que el 
acreedor titular registral de la garantía otorgue la oportuna escritura pública o que, tras la tramitación de 
un procedimiento judicial en el que dicho acreedor haya sido parte, se dicte sentencia firme que ordene la 
cancelación.
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