
Noticias 

El presidente del tsJM y el decano del icaM presentan la Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades 
productivas

Ante la previsible avalancha de concursos de los próximos meses, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y los Juzgados de 
lo Mercantil de la capital han elaborado una Guía de Buenas Prácticas para resolver estos procedimientos en los plazos más 
cortos posible. Este documento detalla las pautas económicas y procesales para la optimización de la venta de las unidades 
productivas de sociedades mercantiles que están inmersas en un proceso de concurso de acreedores en cuya elaboración han 
participado abogados, magistrados, economistas, registradores y titulados mercantiles de Madrid.

Esta “hoja de ruta” establece un protocolo de actuación para potenciar el proceso previsto en el artículo 530 del Texto Refundido 
de la Ley Concursal, cuya finalidad era instituir un proceso ágil para que la empresa salga del concurso en el menor tiempo 
posible.

La asociación Profesional de administradores concursales (asPac) presenta su propuesta de reforma para la Ley 
concursal.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha presentado su propuesta para la reforma de la Ley 
Concursal a las principales instituciones públicas del país, órganos regulatorios nacionales, así como actores sociales y 
asociaciones del sector. Como consecuencia de la futura trasposición de la Directiva Europea 2019/1023, el Texto Refundido 
que se aprobó el pasado julio y entró en vigor en septiembre será objeto de reforma. Por ello, la Asociación quiere aportar 
su conocimiento del sistema y su experiencia, con el fin de que la reforma sea realmente útil para las empresas de que se 
encuentren en una situación comprometida.

Entre las medidas propuestas se encuentra el que sean los administradores concursales quienes se encarguen de la práctica 
totalidad del proceso concursal bajo la supervisión del juez, la mejora y agilización de los trámites, una mayor flexibilización de 
los procesos de liquidación o la supresión de la fase de calificación.

La sección tercera del tribunal de instancia Mercantil de sevilla declara concurso voluntario de acreedores de la 
multinacional abengoa.

El pasado mes de febrero, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada de la solicitud de 
concurso voluntario de acreedores formalizada por la multinacional sevillana Abengoa tras no aceptar sus acreedores 
financieros extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración, declaró en concurso a la 
entidad. Abengoa presentó por fin las cuentas consolidadas del 2019 en la que declaró unos fondos propios negativos de 4.760 
millones de euros. Obviamente, los números rojos continuaron engullendo el patrimonio en el 2020 y las deudas rondan los 
6.000 millones, protagonizando el segundo mayor concurso de España.

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, por el que se adoptan nuevas medidas de apoyo a la solvencia empresarial y 
prórroga de la moratoria concursal en respuesta al impacto económico del coViD-19.

El pasado día 13 de marzo de 2021 fue publicado en el BOE el Real Decreto- Ley 5/2021, de 12 de marzo, el cual ha 
introducido nuevas medidas extraordinarias destinadas a reforzar la liquidez y a apoyar la solvencia empresarial en respuesta 
al impacto de la pandemia COVID-19 en la actividad económica. Adicionalmente, ha ampliado la vigencia de algunas medidas 
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en el ámbito concursal, que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente 
confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, así como en el Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre. Cabe 
destacar entre otras, la creación de la línea COVID de ayudas directas y la ampliación de la moratoria concursal que se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, de medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por 
la pandemia de coViD-19.

El Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, tiene por objeto a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas atendiendo 
a las especificidades del tejido productivo de cada región y a los efectos que sobre sus empresas y trabajadores autónomos 
hayan podido tener las medidas de contención de la pandemia establecidas por cada región. Adicionalmente, se incluye la 
posibilidad de que, de forma excepcional, puedan otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo 
en 2019.

Igualmente, se aprueba un procedimiento excepcional y temporal, durante los ejercicios 2021 y 2022, para la concesión por 
las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza pública, 
no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración 
General del Estado, con dispensa de garantía.

Además, a través de la Disposición final primera, se han modificado algunos aspectos del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo (art. 3), de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

REsoLucioNEs

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

Reclamación de responsabilidad de servicios de transporte frente al cargador principal cuando el 
porteador intermediario que subcontrata a otra empresa se declara en concurso de acreedores.

Sentencia 114/2021 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23 de marzo de 2021

Se encomienda unos servicios de transporte a una empresa que a su vez subcontrató la ejecución del transporte con otra. 
Posteriormente, y habiendo pagado el cargador al porteador intermedio que contrató, se declara el concurso de acreedores de 
este último sin haber satisfecho el pago al transportista efectivo, fallando el tribunal que cabe acción directa del transportista 
efectivo que no ha cobrado el servicio de transporte contra el cargador principal. 

En la acción directa del transportista efectivo, éste exige y cobra su crédito del cargador principal porque resulta directamente 
obligado a ello (no por el contrato, sino por la ley), incluso aunque éste haya extinguido su deuda con el porteador intermedio. 

Deben distinguirse dos situaciones diferentes, en función de que, antes del concurso, el cargador haya abonado el precio 
del transporte al porteador intermedio (concursado) o que no lo haya hecho. En el primer caso, porque el intermediario es 
insolvente y ha sido declarado en concurso, cobra más sentido el ejercicio de la acción directa frente al cargador principal. En 
el segundo caso, cuando no ha habido pago previo del cargador, tampoco afecta al concurso, puesto que el porteador efectivo 
opta por reclamar, no contra el concursado, con quien contrató directamente, sino contra el cargador principal, que cumple la 
función de garante ex lege de la deuda.
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Créditos con privilegio especial procedentes de un préstamo hipotecario que permitió el blanqueo de 
capitales proveniente del tráfico de drogas, siendo condenados en vía penal tanto el administrador 
de la hoy concursada como los apoderados del banco que intervinieron en la operación crediticia: no 
cabe la eliminación del crédito del concurso ni su calificación como crédito ordinario.

Sentencia 163/2021 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23 de marzo de 2021. 

Tras la obtención de una condena penal por blanqueo de capitales en relación a la concesión de determinado préstamo 
hipotecario, se plantea si tal pronunciamiento judicial resulta suficiente para determinar la ilicitud de la causa del contrato 
de financiación referido. La Sala alcanza una conclusión negativa al entender que el propósito ilícito en la contratación de 
la operación no resultaba común a las partes, y ello, pese a que los apoderados de la entidad financiera también resultaron 
condenados en la jurisdicción penal. 

No es apreciable la ilicitud de la causa del contrato cuando la finalidad ilícita es buscada por una sola de las partes y en la otra 
parte solo concurre una conducta imprudente que posibilita esa finalidad ilícita pero no la persigue ni la consiente, como es el 
caso: la condena de los apoderados del banco prestamista como autores del delito de blanqueo de capitales en su modalidad 
de imprudencia grave por incumplimiento de las obligaciones de su cargo, excluye el propósito común de cometer un delito 
mediante la celebración del contrato de préstamo hipotecario: el propósito delictivo solo de una de las partes no hace que el 
contrato tenga causa ilícita, sea nulo y releve al prestatario de la obligación de reintegrarlo al prestamista.

Compensaciones efectuadas por empresa concursada entre el inicio de negociaciones con 
acreedores y la declaración del concurso.

Sentencia 170/2021 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25 de marzo de 2021.

Tramitado determinado incidente en el que se cuestiona la legalidad de ciertas compensaciones efectuadas por la concursada 
en el periodo concurrente entre la presentación de la comunicación de inicio de negociaciones con acreedores y la declaración 
de concurso, la Sala entiende que las operaciones deben ser rescindidas habida cuenta el momento en que se producen, la 
integración de acreedoras y deudora en el mismo grupo empresarial, la previa cesión de créditos entre sociedades del grupo 
como antecedentes de la compensación, y la circunstancia de que los créditos satisfechos tendrían el carácter de subordinados.

Suspensión de facultades patrimoniales de empresa concursada que es parte de un litigio.

Sentencia 181/21 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de marzo de 2021.

Se somete a la consideración de la sala la legitimación para sostener determinada apelación, cuando una de las partes en litigio 
ha sido declarada en concurso de acreedores durante la pendencia del pleito en primera instancia acordándose la suspensión 
de sus facultades patrimoniales. Entiende la Sala que, pese a que opera la suspensión de facultades, como la Administración 
Concursal no se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, ésta seguía legitimada para actuar en el proceso, 
sin perjuicio de la necesidad de recabar su conformidad para recurrir en apelación.
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Las esperas del convenio no pueden ser superiores a 10 años.

Sentencia 179/21 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de marzo de 2021.

Planteado un convenio de acreedores con una espera de quince años, la Sala establece que la ley excluye esperas superiores 
a diez años del contenido del convenio, por cuanto el art. 124.1 LC integra el art. 100 del mismo cuerpo legal, circunstancia 
ésta que se ve ratificada en el art. 317 del TRLC que regula, con mayor claridad sistemática, el contenido de la propuesta de 
convenio, en lugar de regularse dicho contenido en el 376 del mismo cuerpo normativo en el que se establecen las mayorías 
para su aprobación.

Irretroactividad del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho del TRLC en relación con crédito 
públicos ordinarios y subordinados. 

Auto 210/2020 de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 24 de noviembre de 2020.

La Sala entiende que al amparo de la Disposición final 2ª del TRLC, la norma refundida entró en vigor el 1 de septiembre de 
2020, y dado que la regulación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho contenida en ella es de carácter sustantivo 
y sin previsión de retroactividad, la misma no resulta aplicable a situaciones jurídicas anteriores a la entrada en vigor de la ley. 
Por ello entiende que en el caso enjuiciado los créditos públicos ordinarios y subordinados resultan objeto de exoneración por 
aplicación de la doctrina fijada en la sentencia del TS, 1ª, de 2 de julio de 2019.

El régimen de exoneración del pasivo insatisfecho debe ser interpretado conforme a los criterios de la 
sentencia del TS de 2 de julio de 2019.

Auto 679/2014 dictado por el Juzgado de lo mercantil nº1 de Madrid, de 21 de diciembre de 2020.

El juzgado entiende innecesaria la declaración formal de ultra vires por entender que no se ha producido ningún cambio en 
el régimen de la exoneración del pasivo insatisfecho recogido en el artículo 491 del TRLC, siempre y cuando el precepto se 
aplique en congruencia con los criterios del TS fijados en la sentencia de 2 de julio de 2019. Frente a la norma anteriormente 
recogida en el artículo 178 bis 5 apartado 1°, había sido establecido por la Sala 1ª del TS en la sentencia de 2 de julio de 2019 
que la mención “exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos” debía ser interpretada en el sentido de que los 
únicos créditos que no eran susceptibles de exoneración eran los créditos contra la masa y los privilegiados generales; y que 
estos últimos, en caso de no poderse atender al tiempo de la solicitud del beneficio, podían ser incorporados a un plan de 
pagos, en los términos previstos por el artículo 178 bis.3 apartado 5°.

Exoneración del crédito ordinario y subordinado en un procedimiento anterior al TRLC.

Auto de 2 de marzo de 2021 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de Valencia (con competencia en concursos de 
personas físicas no empresarias).

La resolución exonera del crédito público ordinario y subordinado al deudor concursado al entender aplicable la doctrina 
establecida en la Sentencia del TS de 2 de Julio de 2019 dado que el procedimiento concursal se inició con anterioridad a la 
entrada en vigor del TRLC optando así por la aplicación de un criterio “pro debitoris”.
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Irretroactividad de normas sustantivas desfavorables respecto de derechos nacidos con anterioridad 
a la misma. 

Sentencia 974/2020 de 8 de febrero de 2021 dictado por el Juzgado de lo mercantil 3 de Valencia.

Tras establecer que el TRLC en relación a la regulación del crédito público es una norma novedosa y no una norma de 
refundición, se argumenta que la norma establecida en los arts. 491, 495 y 497 TRLC es de naturaleza sustantiva, y por tanto 
sujeta al régimen de irretroactividad de normas sustantivas desfavorable respecto de derechos nacidos con anterioridad a la 
misma. Además, se añade que el TRLC debe ser interpretado de conformidad con la directiva 2019/1023 habida cuenta que el 
mandato de trasposición que ésta contiene enerva la capacidad legislativa de los estados miembros para adoptar decisiones 
contrarias al contenido de la directiva durante el plazo otorgado para su trasposición.

Exoneración de deuda garantizada con hipoteca tras conclusión de concurso y la concesión del 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Resolución 16280/2019 de la DGRN de 20 de septiembre de 2019.

Tras la conclusión del concurso y la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores, se pretende 
la cancelación de una hipoteca prestada por un tercero en garantía de una deuda exonerada. La DGRN ratifica la denegación 
de la registradora en cuanto a la cancelación interesada por entender que las resoluciones judiciales aportadas para acreditar 
la extinción de la deuda garantizada con hipoteca no realizan pronunciamiento alguno acerca del alcance de la exoneración 
respecto de la hipotecante no deudora, añadiendo que para la cancelación de la hipoteca, es necesario el otorgamiento de 
escritura pública en la que el acreedor registral preste su consentimiento al efecto o, en su lugar, una resolución judicial firme 
que así lo ordene dictada en procedimiento seguido contra dicho acreedor.
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PuBLicacioNEs y JoRNaDas

• RSM Learning sobre “Diferencias entre Reestructuraciones y Refinanciaciones” (13.04.2021)

• Iñigo Andrés publica en “Economist&Jurist ”La avalancha concursal que esconde el RD-ley 5/2021” (27.03.2021)

• RSM Alert “Real Decreto-Ley 5/2021, nuevas medidas de apoyo a la solvencia empresarial y prórroga de la 
moratoria concursal en respuesta al impacto económico de la COVID-19” (18.03.2021)

• RSM Alert “¿Qué es el pre-pack concursal? (23.02.2021)
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