
NOTICIAS 

Nuevas medidas de apoyo a la solvencia empresarial. Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgente.

La prolongada duración de los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 sobre el tejido económico empresarial 
ha cambiado por completo el escenario económico mundial y ha impulsado al Gobierno a introducir una serie de medidas en 
materia de apoyo a la solvencia empresarial mediante la extensión del pazo de concesión, de vencimiento y de carencia de 
los avales del ICO; medidas relativas a las personas jurídicas de derecho privado, así como en el ámbito concursal mediante 
la prórroga de la moratoria concursal y sobre convenios y refinanciaciones, a través del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (BOE 
18.11.2020). 

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) recurre ante el Tribunal 
Constitucional una Sentencia del Tribunal Supremo sobre honorarios.

ASPAC ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a la sentencia del Tribunal Supremo 
349/2020 de 23 de junio de 2020, que impone la aplicación retroactiva de la ley que limita temporalmente los honorarios de la 
administración concursal, aun cuando la dilación de la liquidación no le sea imputable.

ASPAC considera que dicha sentencia “no remunera justamente” el trabajo de los profesionales de la administración concursal. 
En este sentido, denuncia que los administradores concursales no perciben sueldo más allá del año de actividad, es decir, 
si trabajan en un concurso más de 12 meses, abonarán cualquier coste que el concurso requiera. ASPAC expone que la 
mayor parte de los concursos de acreedores presentados en 2019 corresponden a pymes y microempresas, que cuentan con 
pocos activos a liquidar, recibiendo el administrador concursal una remuneración “mínima, y en muchos casos, inexistente”. 
En concreto, el 40% de los concursos de acreedores “no tienen masa”, lo que significa que en 4 de cada 10 casos los 
administradores concursales no obtienen ingresos de ningún tipo. Por otro lado, el juez del concurso puede, a petición de 
cualquiera de los afectados, moderar los honorarios del administrador concursal si son excesivos.

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.

Siguiendo la línea de del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, y derogando el mismo, fue publicado en el BOE del 19 de 
septiembre de 2020, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. 
Éste Real Decreto introduce una serie de medidas en el ámbito concursal y societario tales como (i) la modificación del convenio 
concursal o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado, (ii) el aplazamiento, hasta el 14 de 
marzo de 2021 inclusive, del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, (iii) ampliación, hasta el 31 de diciembre de 
2020 inclusive, de la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, además de que a los efectos 
de la causa legal de disolución por pérdidas no se computarán las del presente ejercicio, (iv) nueva calificación como créditos 
contra la masa y ordinarios y (v) agilización del proceso concursal.
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RESOLUCIONES

Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.

Clasificación de créditos. Carácter subordinado del crédito por rentas de arrendamiento del 
que es acreedor otra sociedad filial del mismo grupo que la concursada.
Sentencia nº 3652 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de noviembre de 2020. 

La recurrente impugnó calificación de una deuda que efectuó la administración concursal como subordinada por especial 
relación y solicitó, entre otros extremos, que ese crédito fuera calificado como ordinario. El Juzgado de Primera Instancia estimó 
esa impugnación. Negó que la concursada y la acreedora estuvieran integradas en el mismo grupo de sociedades y calificó el 
crédito como ordinario. La administración concursal apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó la apelación. Consideró 
que la concursada y la acreedora eran personas jurídicas especialmente relacionadas porque formaban parte del mismo grupo 
de sociedades. 

Asimismo, la Audiencia Provincial consideró que no era aplicable la excepción que la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, introdujo en el art. 92.5 LC, conforme a la cual se excluyó de la subordinación prevista en tal precepto “los 
créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el 
artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican”. 

La recurrente interpuso recurso de casación denunciando la infracción del art. 92.5 LC. La Sala desestima el recurso señalando 
que, a los efectos de aplicación de la excepción de subordinación, no pueden equipararse “los socios a los que se refiere el 
artículo 93.2.1º y 3º” a los que se refiere la norma, con las sociedades del grupo. No existe respecto las sociedades del grupo 
laguna legal que justifique la extensión, por analogía, a las sociedades del grupo cuyos créditos, en consecuencia, deben 
quedar subordinados aun cuando sean “créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad”. El supuesto 
de hecho (los créditos de que son titulares otras sociedades del grupo) queda englobado en la regla general que prevé la 
subordinación de todos los créditos de los que son titulares las personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica. Tampoco existe identidad de razón. Si bien existen algunas razones comunes en la justificación de la 
subordinación de los créditos de socios con una participación significativa y de sociedades del grupo, como las hay en la 
subordinación de todas las personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica (mayor información, 
capacidad de influencia), existen también diferencias entre las razones que justifican la subordinación de los créditos de unos y 
otros acreedores. 

La opción de constituir un grupo de sociedades en vez de una sola sociedad con distintos departamentos o establecimientos es 
legítima, pero la ley ha considerado que las sociedades del grupo que tengan la condición de acreedoras no deben participar 
en el concurso en condiciones de igualdad con los acreedores externos y que, en consecuencia, los integrantes de ese grupo 
de sociedades no deben tener derecho a cobrar su crédito en las mismas condiciones que los acreedores externos, ni se les 
debe otorgar la posibilidad de conformar la mayoría que apruebe el convenio concursal de la integrante del grupo de sociedades 
declarada en concurso.
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Los créditos salariales del art. 176 bis,2.1º Ley Concursal, 22/203, de 9 de julio, comprenden 
los del art. 84.2.1º LC.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9ª), de 3 de noviembre de 2020.

Se declara que los créditos a los que se refiere el artículo 176 bis, 2, 1º de la Ley Concursal, 22/203, de 9 de julio, esto es, 
los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, son coincidentes con los créditos contra la masa por los treinta últimos días de trabajo efectivo “anteriores a la 
declaración de concurso” a los que se refiere el artículo 84.2.1º de la Ley Concursal, 22/203, de 9 de julio.

Aprobada la venta de unidades productivas con aplicación del art. 221 del Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, de 30 de octubre de 2020.

Este Auto incorpora la previsión del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Concursal relativa a los efectos laborales de la venta de unidad productiva, arrogándose expresamente el nuevo título 
competencial del art 221 y limitando los efectos de la sucesión de empresa sólo a los trabajadores de la unidad productiva que 
adquiera el oferente.

Derivación de responsabilidad por deudas de la seguridad social e interrupción de la 
prescripción.
Sentencia nº 3403 del Tribunal Supremo, Sala Tercera Sala de lo Contencioso, sección 4ª, de 26 de octubre de 2020.

En el recurso de autos se analiza si los procedimientos de derivación de responsabilidad del artículo 13 del Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, se rigen, 
en cuanto a la interrupción de la prescripción, por las reglas del artículo 60 de la Ley Concursal, de 9 de julio, o por las reglas 
generales del artículo 21 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, y de los artículos 42.1 y 43 del RGRSS. La Sala señala “que a los efectos del artículo 93.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa se declara que ante el impago de cotizaciones generadoras 
de un derecho de crédito a favor de la TGSS sujeto, con carácter general, a las reglas sobre prescripción de la LGSS y del 
RGRSS, la TGSS puede proceder a la derivación de responsabilidad solidaria de los administradores; ahora bien, si la mercantil 
deudora es declarada en concurso son aplicables las especialidades de la Ley Concursal, de forma que la TGSS puede estar a 
las resultas del concurso, luego tratándose de créditos concursales queda interrumpida la prescripción de la acción frente a los 
administradores conforme al artículo 60 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio,”.

 Responsabilidad de los administradores concursales ex art 36 LC. Se les condena a abonar 
292.846 euros más intereses a los 23 trabajadores de la concursada.
Sentencia nº 356 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cuenca, de 26 de octubre de 2020.

Se interpone por los actores demanda de responsabilidad al amparo del artículo 36 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de 
julio, interesando la condena los administradores concursales a indemnizarles los daños y perjuicios causados en la cuantía 
de 292.846,06 euros. El antecedente de dicha reclamación es la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Alert

     Enero de 2021

Reestructuraciones e 
Insolvencias



Cuenca, que desaprobó la rendición de cuentas de los administradores concursales por entender que habían incumplido 
las reglas de prelación de créditos salariales contra la masa establecidas por los arts. 176 bis 2 y 84.3 LC 22/2003, de 9 de 
julio. En particular, los trabajadores afectados tenían reconocidos créditos salariales por importe de 638.971,15 euros, que 
fueron satisfechos en el importe de 231.304,70 euros por el FOGASA y en el de 114.820,39 euros en virtud de transferencia 
efectuada por la Administradora Concursal, quedando pendiente la cantidad de 292.846,06 euros. Con base en la declaración 
antecedente, los trabajadores ejercitaron la acción de responsabilidad contra los administradores concursales, reclamándoles 
el pago de la cantidad pendiente. La sentencia considera que concurren los presupuestos de la acción de responsabilidad, esto 
es, la conducta antijurídica que, en el caso, consiste en la infracción de las reglas concursales de prelación y pago de créditos, 
la relación de causalidad y el daño, que en este caso es el impago de los créditos salariales en la cuantía reclamada.

Modificación de convenio concursal en periodo de cumplimiento en base a Ley 3/2020, de 18 
de septiembre, de medidas frente al COVID.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de 14 de octubre de 2020.

El Juzgado admite a trámite la solicitud de la concursada de modificar el convenio concursal aprobado judicialmente, al amparo 
de 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, cuyo art. 3 faculta al concursado, hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, para presentar 
propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. En el Auto dictado por el Juzgado se 
señala, en primer lugar, que no procede la restitución en el cargo de la administración concursal al no existir previsión legal al 
respecto. En cuanto a los trámites procesales, de conformidad con el art. 3.2 de la Ley 3/2020, la propuesta de modificación se 
tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será 
escrita cualquiera que sea el número de acreedores. En consecuencia, ante la falta de previsión legal, de manera supletoria se 
acude a las reglas generales sobre el convenio por escrito reguladas en los arts. 375 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Concursal.

No aplicabilidad de las limitaciones de la Ley 25/2015 de 28 de julio, a la retribución de la 
administración concursal tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de 10 de octubre de 2020.

El Juzgado considera que a partir de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2020) 
deja de ser aplicable a todos los concursos, tanto abiertos antes de ese momento como a los posteriores, la Disposición 
Transitoria 3ª de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, de reducción de la carga financiera y 
otras medidas de orden social, que estableció determinadas limitaciones a la retribución de los administradores concursales.

Concurso culpable por incumplimiento del deber de solicitud del concurso en plazo.
Sentencia nº 1046 de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª), de 2 de octubre de 2020.

La sentencia de primera instancia declara como culpable el concurso de una sociedad por entender que se incumplió el deber 
de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde la concurrencia de la situación de insolvencia, lo que, según razona, 
debió haber producido su agravamiento e, igualmente, condena a los administradores a la inhabilitación por un determinado 
plazo, a la cobertura del déficit concursal y a uno de ellos al pago de una indemnización por daños ocasionados a la masa. 
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Esta última condena se fundamenta en el hecho de haber presentado declaraciones tributarias con cuota cero lo que, una vez 
regularizada la situación, determina la imposición de un recargo con el consiguiente perjuicio para la concursada. La sentencia 
de la Sala confirma la de primera instancia salvo en el pronunciamiento de condena a la reparación del daño a la masa activa, 
que es revocado. Como fundamento de la revocación, la Sala indica que no se ha acreditado que exista nexo causal entre la 
actuación antijurídica –presentar, indebidamente, declaraciones tributarias a cuota cero- y el daño posterior para la compañía, 
que debió abonar un recargo cuando tiempo después regularizó la situación. La razón reside en el hecho de que “de haberse 
presentado y liquidado los impuestos correspondientes en las cuantías realmente debidas, la sociedad no habría tenido liquidez 
suficiente para satisfacer los importes correspondientes, generándose entonces una deuda que empezaría a devengar intereses 
en vía de apremio”.

Naturaleza de la comunicación del art. 5.bis de la Ley Concursal y el actual art. 583 y ss. del 
Texto Refundido de la Ley Concursal. Alcance de sus efectos sobre ejecuciones en trámite y 
declaración de necesidad bajo la legislación concursal derogada.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 15 de septiembre de 2020.

 La cuestión planteada tiene por objeto determinar si la parte que se ve sometida a medida cautelar acordada judicialmente 
puede paralizar la ejecución de la misma mediante la comunicación de negociaciones del art. 5.bis Ley Concursal 22/2003 y 
actual art. 588 Texto Refundido de la Ley Concursal 1/2020. 

Entrando al fondo del asunto se señala que “no cabe duda que el art. 5.bis.4º L.C. -ya derogado- y el actual art. 588.1 TRLC no 
incluyen la ejecución de las medidas cautelares dentro de los supuestos de prohibición de iniciación de ejecuciones; pues no 
dirigidas tales actuaciones ejecutivas a dar satisfacción al ejecutante - art. 570 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil-, sino a adoptar medidas de prevención y aseguramiento de un eventual pronunciamiento de condena a favor del instante 
de la cautela, el perjuicio a la par derivado de una ejecución singular resulta excluible”. Añade que ciertamente la ejecución 
de tales medidas cautelares puede entorpecer y perjudicar la actividad y viabilidad de la deudora en insolvencia  por causa de 
la ejecución de la traba o embargo sobre bienes y derechos de la concursada necesarios para la causa de continuación de la 
actividad empresarial; habiendo afirmado las Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil en fechas 7 y 21 de 
noviembre de 2014 para la unificación de criterios para la aplicación de ley Concursal, tras las reformas operadas por el Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, y la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, 
por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Resulta de 
tal doctrina que no es la general presencia de una traba o embargo, sino la causal necesidad de la libre disposición de un 
determinado activo en relación con la continuación de la actividad empresarial, la que determina la necesidad de extender a 
aquellos el efecto suspensivo del art. 588.1 TRLC y art. 5.bis LC. 

El Auto analizado concluye que no debe mantenerse el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de la entidad deudora, 
limitando el embargo a los derechos de crédito de la deudora insolvente. a cargo de las administraciones públicas, así como los 
derechos de cobro -clientes- de la insolvente a cargo de terceros; sin perjuicio de las trabas y embargos de bienes concretos 
que puedan solicitarse finalizado en fecha 3.10.2020 el periodo de suspensión de las ejecuciones sobre bienes necesarios; así 
como la publicidad que pueda adoptarse una vez precluido el plazo de confidencialidad acordado al solicitar la medida.
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Preferencia de la primera solicitud de concurso presentada aunque esa solicitud o la 
documentación que la acompañe adolezcan de algún defecto procesal o material o aunque la 
documentación sea insuficiente.
Auto de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 10 de septiembre de 2020.

El recurso tiene por objeto analizar la preferencia temporal entre la solicitud de concurso voluntario presentada por la 
concursada el 26 julio 2018, y que es dirigida erróneamente al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo; la posterior solicitud de 
concurso necesario presentada el 30 julio 2018 por un acreedor que fue turnada al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo; y 
finalmente la solicitud de concurso voluntario presentada por la concursada el 19 septiembre 2018 que es dirigida correctamente 
al Decanato y turnada al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. La Sala señala que “La regla general para determinar el 
carácter necesario o voluntario que ha de revestir el concurso viene dada por el art. 22 L.C. al disponer en su apartado 1º que 
“el concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido 
la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se considerará necesario”. El criterio indubitado del que parte la norma es 
la prioridad en la solicitud. 

El problema surge en aquellos supuestos en los que siendo la primera solicitud la presentada por el deudor, adolece sin 
embargo de algún defecto procesal que requiere de un previo trámite de subsanación (art. 13.2 LEC), planteándose en tal caso 
si la fecha que otorga la preferencia deberá venir referida a la propia solicitud o a la ulterior corrección de tales deficiencias. La 
cuestión anterior debe ponerse en relación necesariamente con la norma que delimita la competencia del órgano judicial para 
conocer del concurso, si bien el art. 10.2 L.C., tampoco arroja luz para resolver el problema expuesto cuando dispone que “Si 
se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel 
ante el que se hubiera presentado la primera solicitud”. No obstante el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, aun no 
resultando de aplicación al supuesto examinado (entra en vigor el día 1 septiembre 2020), sí contiene un criterio que permite 
dirimir esta cuestión y que habremos de utilizar como pauta interpretativa, pues su art. 48 bajo la rúbrica de “Preferencia para 
la declaración de concurso” señala que “Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más 
juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud, aunque esa solicitud o la 
documentación que la acompañe adolezcan de algún defecto procesal o material o aunque la documentación sea insuficiente”. 
La última norma que cabe traer a colación es la que se refiere al comienzo de la litispendencia, disponiendo el art. 410 LEC que 
“la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida”. 
Este precepto resulta aplicable al proceso concursal por el carácter supletorio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(Disposición final quinta L.C.) y viene a suponer que los efectos de la litispendencia se retrotraen al momento de presentación 
de la demanda, siempre y cuando reúna los requisitos necesarios para ser admitida a trámite”. 

En el caso de autos la concursa presenta la solicitud de concurso voluntario el 26 julio 2018, apareciendo defectuosamente 
dirigida al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. No obstante, el deudor corrige esta deficiencia y la presenta nuevamente 
ante el Decanato el 19 septiembre 2018 siendo finalmente admitida por el Juzgado, por lo que esta subsanación otorga la 
prioridad temporal al escrito inicial que goza por tanto de preferencia con relación a la posterior solicitud presentada el 30 julio 
2018 por el creedor. En definitiva, el concurso de la concursada debe ser conocido por Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, 
procediendo confirmar el Auto de 7 noviembre 2018 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo en el que acuerda la 
inadmisión a trámite de la solicitud de concurso necesario y la remisión de las actuaciones al primero de tales órganos.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Alert

     Enero de 2021

Reestructuraciones e 
Insolvencias



La declaración conjunta o acumulación de concursos no permite realizar una “consolidación 
sustantiva o sustancial” del patrimonio de todas ellas y la declaración tiene efectos 
meramente procesales.
Sentencia nº 983 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 26 de junio de 2020.

 La cuestión que se plantea en este incidente es si procede que el resultado de la liquidación de la masa activa de la 
concursada pueda pagarse a acreedores de otras sociedades del grupo, también concursadas, pese a no constar reconocidos 
en la lista de acreedores. Concretamente se está refiriendo a trabajadores que, antes de la declaración de concurso, 
suscribieron con todas las empresas del grupo una conciliación ante el correspondiente servicio de mediación. La sentencia de 
primera instancia desestima la pretensión pues iría contra la independencia patrimonial de cada empresa, pues son concursos 
conexos, pero sin consolidación de masas, no pudiendo en fase de liquidación modificarse de facto el informe definitivo de 
la Administración Concursal. Recurren los acreedores (trabajadores de las empresas), alegando que no pretenden modificar 
la lista de acreedores, pero sí hacer valer el contenido de la conciliación laboral en la que el representante de las empresas 
reconoce adeudar determinados salarios, bonus y objetivos. Y tratándose, sin duda, de un denominado grupo de naturaleza 
laboral, todos los firmantes y pertenecientes al mismo (según doctrina de la Sala Tercera del T.S.) serían responsables 
solidarios de aquellos emolumentos. La Sala desestima el recurso. Señala que “la declaración conjunta o acumulación de 
concursos, no permite realizar una “consolidación sustantiva o sustancial” del patrimonio de todas ellas, y la declaración 
tiene efectos meramente procesales, limitados a la competencia territorial, al nombramiento de los mismos administradores, 
a la posibilidad de condicionar los convenios, y al abaratamiento de costes. Todo ello partiendo de la consideración de que 
la existencia del grupo permite la solicitud conjunta, y su tramitación coordinada, pero no hace desaparecer la personalidad 
jurídica independiente de cada una de las sociedades que lo integran”.

Embargo preventivo de bienes de los administradores de la concursada anulado por la no 
individualización de la responsabilidad.
Sentencia nº 3154 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4 de junio de 2020.

Por auto se acordó, a instancia de la administración concursal y en aplicación del art. 48 ter-1 Ley 22/2003, de 9 de Julio, 
Concursal, el embargo preventivo de bienes pertenecientes a quienes fueron administradores de dicha entidad, de manera 
simultánea o sucesiva, durante los dos años anteriores a la declaración de concurso. Los demandados interponen recurso 
de apelación. De acuerdo con el art. 48 ter-1 Ley Concursal la contingencia cuya probabilidad ha de valorarse consiste en 
que la sentencia de calificación condene a los sucesivos administradores de la concursada a la cobertura del déficit. Señala 
la Sala que resulta primordial tener en cuenta que, a partir de la redacción dada al Art. 172 bis Ley Concursal por el Real 
Decreto Ley 4/2014 de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración 
de deuda empresarial, ese tipo de condena solamente puede imponerse “...en la medida que la conducta que ha determinado 
la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”, y todo ello, además, individualizando la responsabilidad de 
cada una de las personas afectadas por dicho pronunciamiento “...de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran 
determinado la calificación del concurso”. A juicio de la Sala asiste la razón a los administradores apelantes cuando alegan 
que ni la solicitud de embargo formulada por la Administración concursal ni el auto ahora recurrido llevan a cabo el examen 
individualizado de las probabilidades de condena a la cobertura del déficit que gravitan sobre cada uno de los que fueron 
administradores de la entidad concursada.
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Extensión del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho al crédito público tras la 
entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal. 
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, de 8 de septiembre de 2020.

El auto, dictado tras la entrada en vigor del TRLC, acuerda “estar al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 
2019” y, consecuentemente, incluir el crédito público en el sistema de exoneración tanto general como especial. Y ello pese al 
tenor literal en sentido contrario del art. 491 del TRLC ya vigente. El juzgador opta por no aplicar el citado art. 491, al considerar 
que el Texto Refundido introduce en el mismo una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición 
y vulnera el art. 82.5 CE por exceso ultra vires en la delegación otorgada, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de 
plantear cuestión de inconstitucionalidad, inaplicar el precepto que consideran excedido. 

Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho con exclusión de la vivienda habitual de la 
liquidación en favor del deudor.
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona, de 31 de Julio de 2020.

El auto acuerda, en sede de conclusión de concurso consecutivo de persona natural, la concesión del beneficio de exoneración 
del pasivo insatisfecho, con mantenimiento de la propiedad de vivienda habitual en favor del deudor “conforme a los Acuerdos 
del Seminario de Jueces de lo Mercantil y Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona de 15 de junio de 2016.”

Limitación de la excepción a la apertura de la sección de calificación del Artículo 167.1 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Sentencia n. 456 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2020.

El artículo 167.1 de la LC establece que se exceptúa la formación de la sección sexta de calificación en los casos en los que 
sean aprobados judicialmente convenios que sean considerados no gravosos, entendiéndose por ello “un convenio en el que 
se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas 
en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte 
incumplido.” 

El concursado recurrente en casación pretendía aplicarse esta excepción siendo que en su caso se había alcanzado un 
convenio que establecía, entre otras medidas, una quita del 50% de la deuda, amparándose en el hecho de que para los 
acreedores cuyos créditos eran por importe igual o inferior a 2000 euros (quienes representaban menos del 1% del total de los 
acreedores) se convenía su pago íntegro e inmediato. 

Por su parte, el TS rechaza la interpretación literal del citado precepto y, reiterando los argumentos expuestos en su Sentencia 
61/2019, de 31 de enero, concreta que un convenio que establece una quita inferior a un tercio del importe solamente 
para aquellos créditos pertenecientes a una clase de acreedores que representan una porción del pasivo cualitativa o 
cuantitativamente insignificante no deja de ser gravoso, dado que sigue suponiendo el sometimiento de la mayoría de 
acreedores a sacrificios excesivos y, por lo tanto, este tipo de artimaña no puede suponer la elusión de la apertura la citada 
sección. 
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Tratamiento concursal del crédito de la AEAT frente a la concursada como consecuencia de un 
expediente de derivación de responsabilidad.
Sentencia n. 6700 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 24 de julio de 2020.

La cuestión litigiosa se centra en determinar cómo debe reconocerse en el concurso el crédito que nace de un expediente 
administrativo de derivación de responsabilidad tributaria del artículo 43.1 h) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Si se considerase que la responsabilidad que contempla dicho precepto tiene naturaleza sancionadora, el crédito 
dimanante habría de ser clasificado en el concurso como subordinado; si, por el contrario, se excluyera su naturaleza de 
sanción, el crédito conservaría su naturaleza original en el concurso. El Tribunal concluye que la STS 17 de junio de 2020 zanja 
definitivamente la cuestión, concluyendo que la derivación de responsabilidad no es una sanción y que, en consecuencia, el 
crédito procedente de una derivación de responsabilidad tributaria deberá tener la misma clasificación que correspondería al 
crédito del que provenga por desglose de sus conceptos (principal, intereses, recargos, etc.).

Rescisión de pago de deuda vencida, líquida y exigible, correspondiente a indemnización 
por extinción de contrato acordada en conciliación laboral, al ser su beneficiario persona 
especialmente relacionada.
Sentencia n. 7401 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 3 de julio de 2020.

La Audiencia resuelve, en primer lugar, la excepción de falta de jurisdicción planteada por el recurrente, declarando la 
competencia del juez del concurso para enjuiciar la existencia de perjuicio derivada del pago de una indemnización acordada 
en sede de conciliación laboral: no se cuestiona la procedencia o no del despido, ni la cuantía de la indemnización acordada en 
acta administrativa con fuerza ejecutiva, pero se sostiene que los pagos pueden ser objeto de rescisión aunque no se ponga 
en cuestión la fuente obligacional de la que dimanan. Sentado lo anterior, se aprecia la concurrencia de perjuicio por vía de 
presunción, derivada del hecho de que el beneficiario del pago es una persona especialmente relacionada, sin que afecte a esa 
presunción el hecho de que los pagos se efectuaran en función del acuerdo de despido alcanzado entre las partes en sede de 
conciliación laboral. Al haberse producido el pago (acto unilateral) mediante entrega de dinero y compensación de deudas, el 
efecto de la rescisión es doble: devolución de la cantidad percibida recuperando el recurrente su derecho de crédito y privación 
de efectos de la compensación con declaración del derecho de la concursada a cobrarse del recurrente el importe compensado.

Aplicación de la limitación temporal del derecho de la Administración Concursal a cobrar la 
retribución durante la fase de liquidación de la DT 3ª b) de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social.
Sentencia n. 349 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 23 de junio de 2020.

La Disposición Transitoria 3ª de la Ley 25/2015, de 28 de julio, establece en su apartado b) lo siguiente: “(…) A partir del 
decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la administración concursal no percibirá remuneración alguna 
salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia de las partes decida, atendiendo a las circunstancias del caso, 
prorrogar dicho plazo. (…).”

En este caso, habiéndose abierto la fase de liquidación del concurso el 23 de mayo de 2013, y dado que la Administración 
Concursal venía cobrando su retribución a pesar la entrada en vigor de la citada Ley 25/2015, la TGSS presentó demanda 
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solicitando que se declarase que la Administración Concursal carecía de derecho de percibirla y que la condenase a reintegrar a 
la masa lo percibido por dicho concepto desde dicha entrada en vigor. 

Estimándose esta demanda, la sentencia fue recurrida en apelación, desestimándose este recurso por la Audiencia Provincial y 
recurriéndose de nuevo, esta vez en casación en base a la vulneración del artículo 2.3 del CC, que prohíbe la retroactividad de 
las leyes. 

El TS sostiene que sí es de aplicación la limitación de la DT 3ª de la Ley 25/2015 a este caso, argumentando que “No es una 
auténtica aplicación retroactiva porque no afecta a derechos adquiridos (los honorarios anteriores a la entrada en vigor de la 
DT3.ª), sino a una expectativa de cobro de unas retribuciones por la función desarrollada como administrador concursal, que en 
fase de liquidación se devenga mes a mes y, lógicamente, mientras dure la liquidación. Propiamente, el derecho a la retribución 
se va adquiriendo conforme se va cumpliendo cada mes en el ejercicio de la función. Hubiera habido retroactividad propia si 
se hubiera aplicado la limitación al periodo anterior a la entrada en vigor de la DT3.ª, esto es, a la retribución devengada con 
posterioridad al mes duodécimo de la fase de liquidación y antes de la entrada en vigor de la DT3.ª”

PUBLICACIONES Y JORNADAS

• Jornada RSM Spain del cierre del ejercicio 2020 y novedades para 2021, aspectos fiscales, contables, laborales y 
financieros (22.12.2020)

• RSM Alert “Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas de apoyo a la solvencia empresarial” 
(23.11.2020)

• RSM Learning sobre Medidas concursales y societarias introducidas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre 
(09.10.2020)

• RSM Learning sobre Procedimientos judiciales para la reclamación de deudas en España (11.2020)
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