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LA FASE DE LIQUIDACIÓN
FÁTIMA DURÁN HINCHADO
Magistrada Titular Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid.

1.- INTRODUCCIÓN
La última gran reforma en materia de liquidación operada por el Real Decreto-ley
11/2014, de 5 de septiembre, pretendió potenciar las soluciones continuativas de la
actividad empresarial desde dentro del concurso lo que supone una notable diferencia
respecto a la Ley 14/2013 y en el Real Decreto-ley 4/2014 (hoy transformado en la Ley
17/2014, de 30 de septiembre), que básicamente intentaban ofrecer a los operadores
jurídicos soluciones a las situaciones de crisis económica desde fuera del concurso judicial.
La justificación para introducir con el Real Decreto-ley 11/2014 cambio de gran calado
en los procedimientos de insolvencia diseñados originariamente en la Ley 22/2003 es
aprovechar al máximo las bondades del proceso concursal ya iniciado. Amén de las
modificaciones encaminadas a potenciar la continuidad de las empresas ex convenio, se
centra en favorecer ese mismo objetivo de continuidad de la actividad comercial pero en
el ámbito de la liquidación alejándolo de su tradicional perspectiva como fin del
concurso indisolublemente unido a la destrucción empresarial.
Por ello se produce la ruptura del binomio liquidación-cese de actividad, consecuencia
inherente a la apertura de la fase de liquidación, pero incompatible con la introducción
del art. 146 bis de la Ley Concursal (LC), sobre el que pivota el espíritu de la reforma.
Dicho precepto pretende favorecer la venta durante el concurso de unidades productivas
en funcionamiento añadiendo un plus de regulación a las espartanas previsiones
recogidas en los arts. 148 de la LC (dedicadas al plan de liquidación) y 149 (dedicadas a
la liquidación conforme a las reglas legales supletorias) y que, a duras penas, habían
servido para resolver una parte de los problemas sin abordar ni resolver aquellos más
cruciales como la responsabilidad que deberían asumir los adquirientes de unidades
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productivas. Nuestra normativa ni siquiera arrojaba respuestas claras en cuestiones
clave, como por ejemplo la posibilidad de enajenar empresas en concurso durante la fase
común del procedimiento.

2.- VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS: ART. 146 BIS DE LA LC
Este precepto resulta novedoso (el art. 146 bis), y con él se pretende establecer una
regulación de la venta de unidad productiva con fines múltiples y que entraría en
aplicación en todos los casos en que, dentro del concurso, se procediera a la venta de una
unidad productiva. Las reglas del art. 146 bis se aplican igualmente a ventas de unidades
productivas que se llevan a efecto en fase común, como resulta de la también novedosa
remisión que ahora hace a este precepto comentado el art. 43 de la LC modificado.
Esta nueva redacción del art. 43 de la LC valida las ventas de unidades productivas en
fase común, opción aceptada ya por algunas resoluciones judiciales, como el Auto del
Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid, de 20 de diciembre de 2013, en el grupo
MAEMODA (tiendas de ropa BLANCO):
Marco de la salida de bienes de la masa activa antes de liquidación.
(1).- Declarado el concurso, la primera finalidad respecto a los bienes integrantes en la masa activa
es su conservación a expensas de la futura solución concursal, al disponer el art. 43.1 LC que “en
el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su
conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso", impidiéndose así su
salida del patrimonio de la concursada antes del momento de liquidación, como expresamente
dispone el art. 43.2 LC , al señalar que "hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura
de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa
sin autorización del juez".
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Por tanto, fuera de la posible continuación de la actividad económica, con el tráfico mercantil
ordinario de la misma, el cauce legal que habilita la salida de ciertos activos de la masa del concurso
de forma alternativa a la vía anterior, el art. 43.2 LC permite al Juez del concurso autorizar, vía
art. 188 LC, la enajenación o el gravamen de los bienes y derechos que integran la masa activa.
Y así, de acuerdo con lo reseñado en ese cauce legal, los parámetros para valorar las propuestas de
la AC de los concursos de las sociedades de Grupo Maemoda (Blanco), y conceder o denegar la
autorización, son los siguientes:
(i).- habrá de basarse en un presupuesto, que no sea justificadamente posible la espera a
la fase de liquidación concursal para acudir a tal enajenación;
(ii).- habrá de estar regida por el mayor interés para el propio concurso, en los parámetros
legales y económicos tomados en consideración en la LC, y
(iii).- habrá de rodearse de garantías suficientes para lograr la máxima transparencia en
la enajenación y el respecto a las prohibiciones de adquisición por parte de ciertos sujetos,
de modo que por acudir a esta vía urgente no se vulneren las cautelas propias de la
liquidación.
Necesidad de acudir a la enajenación previa.
(3).- Propuesta. Se expone por la AC, en su escrito d.f.i. 20 de noviembre de 2013 que no es posible
dilatar la enajenación de la unidad productiva a la fase de liquidación, ya que así se exige en la
propuesta de adquisición formulada por FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY,
donde existe una fecha tope para formalizar la transmisión, el día 30 de enero de 2014, y porque
el deterioro de la actividad productiva desarrollado en las distintas sociedades sociedad en
concurso de este GRUPO MAEMODA (BLANCO) es progresivo.
(4).- Valoración. A tenor de lo expuesto por la AC, y de las razones que se expondrán
seguidamente, ha de entenderse que no es posible esperar a la apertura de la fase de liquidación
para proceder a la enajenación de la unidad productiva, ya que:
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(i).- No se está ante la enajenación de un activo aislado, un bien mueble o inmueble o
derecho individualizado, sino ante la venta de una unidad productiva, contemplada como
un conjunto complejo y extenso de bienes, derechos, contratos de trabajo y expectativas
de negocio, lo que determina que la gestión de venta sea especialmente dificultosa y
delicada, respecto a la negociación de enajenación de bienes individualizados. Ello justifica
que cuando puede encontrarse a un potencial comprador, las condiciones de venta sean
especialmente meticulosas con los plazos contractuales pactados para ejecutarla. Si se
desatendiese esa necesidad, se abocaría al concurso a perder dicha oportunidad de venta,
con graves dificultades para encontrar otras, similares o no, en un momento posterior, ya
en fase de liquidación.
(ii).- La venta de la unidad productiva a la que se refiere la oferta de FAWAZ
ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY y la solicitud de la AC d.f.i. 20 de noviembre
de 2013, comprende elementos integrados en los diversos procedimientos concursales de
las sociedades del GRUPO MAEMODA (BLANCO), que comprende un total de 14
concursos diferentes, por lo que alcanzar la fase de liquidación en todos y cada uno ellos
puede dilatar enormemente la gestión de venta de la unidad productiva, hasta el punto de
frustrar el interés legal de conservar la unidad productiva en funcionamiento en el
mercado, debido al agravamiento de las dificultades de explotación.
(iii).- El tiempo que deba esperarse a la apertura de la liquidación en cada uno de los 14
concursos de las sociedades del GRUPO MAEMODA (BLANCO), no solo resulta ya de
su número, sino también del carácter complejo de varios de tales concursos, donde será
preciso solventar diversas incidencias hasta alcanzar la apertura de la liquidación.
(iv).- Las graves dificultades financieras por las que atraviesan las sociedades en concurso
del GRUPO MAEMODA (BLANCO), en parte generadas por la dificultad añadida que
supone acceder a financiación ajena cuando el deudor ha sido declarado en concurso,
determina que sea prácticamente imposible para estas sociedades concursadas mantener
en funcionamiento dicha unidad productiva hasta que llegue la apertura de la liquidación
concursal.
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La necesidad de garantizar la transparencia y libre concurrencia de postores también se
aborda en la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid
anteriormente citada:
(8).- Por lo que respecta a las garantías de transparencia en el proceso de venta de elementos del
activo del concurso antes de la apertura de la fase de liquidación, nada dispone el art. 43 LC ,
salvo la autorización judicial. En tal sentido, parece que lo inmediatamente aplicable será el
sistema de enajenación por venta directa, art. 149 LC, dada la urgencia de la venta, y en los casos
en los que por tal apremio sea posible, la subasta del art. 149.1 LC, sin ajustarse a las normas
rígidas de la LEC, pero garantizando la publicidad de la enajenación para hacer efectiva la
concurrencia de licitadores, y la salida por un precio de mercado, según el estado de los bienes a
enajenar.
(9).- En tal sentido, la AC ha acreditado haber dado una amplia difusión a la gestión de venta de
la unidad productiva, a través de,
(i).- la una comunicación previa de su intención a las partes personadas en los concursos,
mediante escrito de fecha 26 de julio de 2013,
(ii).- con la publicación específica en diarios, generales, ABC, y específicamente
económicos, Cinco Días,
(iii).- con la consignación de dicha intención de negocia la venta de la unidad en las
páginas web de cada una de las sociedades concursadas,
(iv).- con el contacto directo con diversas empresas del sector, que culminó incluso con la
directa negociación, luego frustrada, con otro importante grupo de moda.

Así, el art. 146 bis establece una subrogación del adquiriente de la unidad productiva en
los contratos que estén afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial
y cuya resolución no hubiera sido solicitada. Esa subrogación resultará forzosa para la
contraparte en el contrato. El precepto está aludiendo, por ejemplo, a contratos de
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arrendamiento de local de negocio, contratos de leasing, renting, así como los contratos
de trabajo de la empresa en concurso.
En el caso de los contratos públicos, el segundo párrafo del primer inciso del art. 146 bis
de la LC remite a lo dispuesto en el art. 226 de la Ley de Contratos y Servicios Públicos
(LCSP), que permite la cesión de contratos públicos bajo condición de que:
a) el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión;
b) que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibición de contratar; y,
c) que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.
El propio precepto al que remite la Ley Concursal suprime, en situaciones concursales,
la exigencia de haber ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación
durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No se advierte en
cualquier caso la utilidad de la elevación a escritura pública prevista por la LCSP de
manera redundante al documento público de la autorización judicial del traspaso.
El segundo inciso del art. 146 bis de la LC también establece la cesión automática de las
“licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o
profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase
la actividad en las mismas instalaciones”.
El cuarto inciso del art. 146 bis de la LC establece que “la transmisión no llevará aparejada
obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean
concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese
disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2. La exclusión
descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas
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sean personas especialmente relacionadas con el concursado”. La exclusión de la exoneración
de la responsabilidad por el pasivo anterior en razón con la vinculación del adquiriente
de la unidad con el concursado había sido ya aplicada por alguna resolución judicial,
como el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de fecha 6 de
octubre de 2013, en el caso de la venta de “Marco Aldany”, en el que el juzgador había
razonado su decisión argumentando con todo acierto lo siguiente:
A.- Ahora bien, establecida tal regla general de aplicación de la exclusión de derivación de
responsabilidad, dicho principio debe ceder en aquéllos supuestos en que la entidad adjudicataria
en pública subasta o adquirente en proceso de venta directa se presenta de modo manifiesto y
evidente como continuación subjetiva y objetiva de la sociedad concursada.
En efecto, consta de lo actuado que los socios fundadores de THE CHIC fueron los hermanos
Luengo, habiendo ejercido los mismos la dirección y administración social desde su fundación
hasta la actualidad. Consta igualmente de lo actuado que fueron ellos los que solicitaron el
concurso voluntario de acreedores y que fueron ellos los que han constituido la sociedad ATLAS
para participar en la puja de la unidad productiva ahora en proceso de venta, siendo los mejores
postores en la subasta a la que acudieron representados por los hermanos Luengo.
De tales hechos resulta el capital social de la sociedad ATLAS está controlado por iguales personas
que THE CHIC y que los órganos de administración de ambas sociedades son sustancialmente
idénticos en su formación, de lo que puede concluirse que los hermanos Luengo controlarán y
administrarán ambas sociedades, en unidad de decisión jurídica y económica, en su de la misma.
B.- Y si ello es así, debe concluirse en base a tales consideraciones fácticas que la exclusión de la
derivación de responsabilidad de AEAT, TGSS y FOGASA debe ceder ante una evidente sucesión
empresarial buscada y dirigida por la sociedad concursada y sus órganos de administración.
Nótese que la concursada, con importantes dificultades financieras y económicas, se vio abocada
a la solicitud de concurso voluntario al no poder hacer frente a sus obligaciones exigibles, ni aun
acudiendo al mercado de capitales; y nótese que aquella situación ha resultado plenamente
compatible con la solvencia y capacidad económica y financiera de sus socios mayoritarios y
administradores sociales [hermanos Luengo] para alcanzar y conseguir una importante
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financiación exterior que permita la compra de las mismas unidades productivas gestionadas por
la concursada y sus franquicias en un importe superior a los 10.000.000.-€.
Por todo ello puede afirmarse que tales socios y administradores [-ahora mejores postores en la
subasta-] en vez de depositar e introducir aquella capacidad financiera en la sociedad concursada,
decidieron reservar la misma para una posterior adjudicación de tales unidades productivas y así
adquirir las mismas líneas de actividad explotadas por la concursada; actuación societaria y de
administración lícita civilmente [-pues no es exigible que los socios o administradores
comprometan todo su patrimonio personal en el aseguramiento de la solvencia de la sociedad-]
que no puede encontrar acomodo en el art. 149.2 L.Co., so pena de autorizar que los intereses
individuales de socios y administradores de empresas en crisis, que superior y privilegiado
conocimiento del mercado, de la explotación comercial y de la situación de la unidad productiva,
prevalezcan sobre los intereses generales de la masa concursal y del interés público que subyace
en el art. 44 E.T . y art. 127 TRLGSS mediante el artificio de comprar por el cauce del art. 43.2
L.Co ó art. 149.2 L.Co. idéntica explotación a la gestionada anteriormente a sabiendas de la
exclusión de toda responsabilidad por mor del proceso concursal y sus efectos.
Y ello debe extenderse temporalmente a los actos de los socios de la concursada en los dos años
anteriores a la declaración concursal, en cuanto periodo temporal dispuesto por la norma
concursal para valorar el comportamiento de la concursada a través de sus órganos de decisión y
control en relación con los créditos y los acreedores”.
El examen de esta resolución nos parece relevante, pues se desprende que el tenor actual
del último inciso del art. 146 bis de la LC, ni ofrece la posibilidad de modular la
exoneración en atención a las circunstancias concurrentes en la especial relación, ni
tampoco de limitarla temporalmente.
Cabe imaginar escenarios, especialmente en el caso de personas jurídicas, en los que la
existencia de una situación de bloqueo interno o la mala gestión de una mayoría opresora
haya conducido a la situación de insolvencia por imposibilidad de aplicar, a su debido
tiempo, medidas de saneamiento (ampliaciones de capital, etc.) y en los que uno o varios
socios, que rebasen el umbral de participación determinante de la condición de persona
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especialmente relacionada, sean los únicos interesados y con conocimientos y
experiencia para reflotar la empresa (salvando los puestos de trabajo), siempre que sea
posible aislar los activos libres de cargas. Entendemos, como reflexión crítica, que del
mismo modo que la doctrina censuró el automatismo en la subordinación de créditos
por especial relación con el deudor 1, debería haberse mantenido en este punto un
margen de apreciación judicial para acordar o no la exoneración en función de la
comunidad de intereses de los adquirientes con el concursado o la apreciación, por otros
indicios, de la existencia de un fraude de ley.

3.- REGLAS PARA LA VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS: ART.
149 DE LA LC
El art. 149 de la LC, establece una serie de reglas aplicables a las ventas de unidades
productivas de importante calado.
Las más relevantes conciernen a la situación del acreedor con privilegio especial en las
ventas de unidades productivas. El nuevo art. 149.3 LC introduce unas complejas
previsiones del siguiente tenor:
“Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el
artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se
enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas:
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores
privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien
o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de
la empresa o unidad productiva transmitida.

1

Véase por todos J. FERRÉ FALCÓN, Los créditos subordinados, Cizur Menor, Civitas, 2006, p. 347.
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Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo
dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la
transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución
separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza
afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación
del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase
satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el
consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la
obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado,
quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente
tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se
transmite”.
En primer lugar, la anómala división de contenidos entre el art. 148 de la LC (dedicado
a la liquidación) y el art. 149 de la LC (dedicado a las reglas legales supletorias) plantea
las siguientes cuestiones:
a) si el régimen de puenteo del consentimiento del acreedor privilegiado debe
entenderse aplicable imperativamente a la venta de unidad productiva que se
vehicule también a través de un plan de liquidación;
b) si el plan de liquidación puede establecer un régimen distinto para la venta de
unidad productiva que no respete ni siquiera esos límites al sacrificio del
acreedor privilegiado previstos en el régimen supletorio; o,
c) si el vacío de regulación en el plan de liquidación significa que para el mismo es
indiscriminadamente aplicable el artículo 155.4 de la LC, en cuyo caso resultará
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de peor condición el acreedor privilegiado en el marco de la aplicación de las
reglas legales supletorias que en el marco del plan de liquidación.
En segundo lugar, resulta inexplicable que el titular de la garantía pierda en el concurso
sus derechos respecto a la parte de su crédito no satisfecha ni antes ni después de la
declaración de concurso, por la mera circunstancia de que el adquiriente se subrogue en
la parte que falta por liquidar del crédito hipotecario.
Son fácilmente imaginables escenarios en que el elevado importe de las cuotas y la
prolongada duración del concurso permitan al adquiriente adquirir bienes sujetos a
privilegio especial por un precio no sólo muy inferior a la responsabilidad hipotecaria
originariamente establecida, sino incluso muy inferior al valor de tasación del bien. No
se nos ocurre otra regla para resolver esta cuestión que interpretar que la premisa
implícita de aplicación del precepto es que el deudor se hallara al corriente en el pago de
las cuotas en el momento de la transmisión, en cuyo caso si hay subrogación, el crédito
con toda lógica desaparecerá del concurso, sea cual sea el valor del bien sobre el que
recae la garantía; y que, en los casos, en que el deudor no estuviera al corriente de pago,
las cuotas impagadas anteriores a la transmisión deberán mantenerse reconocidas en el
concurso con la calificación que corresponda, debiendo desaparecer el privilegio especial
pero no el crédito subyacente impagado hasta la venta.
Desde la perspectiva judicial, una última mención debe hacerse en este apartado a la
obligación de velar por la solvencia económica y medios necesarios del adquiriente de
la unidad productiva. Aunque se hace difícil establecer en qué podrá concretarse
exactamente esta obligación (y cuándo podría nacer un deber de indemnizar por su
inobservancia, al constatarse a posteriori la insolvencia del adquiriente), lo que sí cabe
intuir es que la aplicación de esta previsión puede integrarse con la exigencia por la
autoridad judicial de requisitos (si no todos, sí por lo menos algunos) como los que
justifican la capacidad y solvencia de las personas que contratan con la Administración
(o en su caso constituyen prohibiciones de contratar en los términos del art. 60 de la
LCSP: haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en
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éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso,
no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente
se determinen, etc.).
Con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014, los Juzgados de
lo Mercantil vinieron manteniendo una enconada disputa con la Seguridad Social en
torno a la posibilidad de exonerar al adquiriente de las deudas pendientes que el
concursado tuviera con la Tesorería General, ante la ausencia de un precepto equiparable
al art. 42 de la Ley General Tributaria (LGT) y la neutralidad de los arts. 104 y 127 de la
Ley General de la Seguridad Social (LGSS) respecto de las situaciones concursales.
Los términos de esa contienda resultan sobradamente conocidos, aunque de manera
exhaustiva figuran expuestos, con todos los argumentos en liza, en el excepcional Auto
dictado por la Audiencia Provincial de Málaga, en fecha 9 de abril de 2014 (ponente:
Nuria Auxiliadora Orellana Cano), en unos términos que bien merecen su literal
reproducción:
Resta por analizar el recurso interpuesto por el Letrado de la Seguridad Social, en representación
de la Tesorería General de la Seguridad Social, que impugna el pronunciamiento relativo a la no
subrogación del adquirente en las deudas concursales reconocidas a favor de la Seguridad Social,
planteando dos cuestiones, de una parte el alcance de la subrogación prevista en el artículo 149.2
LC en relación con el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), y de otra, la competencia del
juez del concurso para establecer exenciones en la subrogación. Vamos a exponer la regulación
legal aplicable, así como el estado de la cuestión en las resoluciones judiciales, que han ofrecido
diversas interpretaciones, habiéndose incluso planteado cuestión prejudicial ante el TJUE, para
finalmente pasar a resolver las cuestiones planteadas en el recurso.
El art. 149.2 LC, cuya aplicación y alcance suscita la controversia, y en cuya interpretación
difieren las partes, tiene el siguiente tenor: "2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a
que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad,
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entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica
esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal
caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios
o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo
de Garantía Salarial de conformidad con el

artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación
de las condiciones colectivas de trabajo." La regla primera a la que se refiere el precepto enuncia
el principio preferente de enajenación como un todo del conjunto de los establecimientos,
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al
deudor.
El art. 149.2 LC ha de ser completado con lo dispuesto en el art. 44 ET que bajo la rúbrica "la
sucesión de empresa ", regula las garantías y mantenimiento de los derechos de los trabajadores
en supuestos de sucesión empresarial, habiendo sido su redacción vigente introducida por el
número dos del artículo segundo de la Ley 12/2001, 9 julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Este art. 44 ET debe
ser complementado a su vez con la consideración de la Directiva CE 2001/23, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes
de empresas o de centros de actividad y que, al haber sido publicada en el DOCE el día 22 de
marzo de 2001, podría haber guiado la nueva redacción de nuestro art. 44. La lectura de una y
otra norma ofrece paralelismos y coincidencias que parece que tuvieran el significado de que el
Estado Español ha dado cumplimiento a la Directiva; pero lo cierto es que la Exposición de
Motivos de la citada Ley 12/2001 dice cumplir Directivas anteriores y silencia cualquier
referencia a la mencionada 2001/23 (Marín Correa, J.M.: La sucesión de empresas. Reflexión a la
luz de la Directiva CE 2001/23). La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido a reconocer la
influencia de la Directiva en la modificación del art. 44.2 ET (STS 5 de junio de 2013).
El apartado segundo del art. 44 ET proporciona la definición de sucesión de empresa al señalar
que, a los efectos de lo previsto en el mismo artículo, se considerará que existe sucesión de empresa
cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida
como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial
o accesoria. Nótese que es la misma definición que luego recoge la Ley Concursal en el art. 149.2
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LC. Nuestro Alto Tribunal, en Sentencia, entre otras, de 25 de mayo de 2001 (Sala 4ª), antes de
la reforma del citado art. 44 por la Ley 12/2001, había declarado que para que opere la sucesión de
empresas es precisa la concurrencia de dos elementos, uno subjetivo, representado por la
transmisión directa o cambio del antiguo empresario por otro nuevo y distinto, y otro objetivo,
consistente en la entrega efectiva del conjunto de los elementos esenciales de la empresa, que
permita la continuidad de la actividad empresarial, o lo que es lo mismo, la permanencia en la
empresa como unidad de los factores organizativos y técnicos y patrimoniales esenciales.
Y la STS 22 de septiembre de 2005, con cita de jurisprudencia anterior declara sobre la sucesión
de empresa : "La mencionada sentencia de esta Sala de 29 de febrero de 2000, aludiendo a la
doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de 27 de diciembre de 1997 que cita, a su vez,
las de 5 de abril de 1993 , 23 de febrero de 1994 y 12 de marzo de 1996 , dice que «constituye
requisito esencial en la sucesión de empresa regulada en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores
, la transmisión de la titularidad, entendiendo por tal concepto traslativo no solo el cambio de la
titularidad nominativa de la empresa sino también la transmisión al cesionario de los elementos
patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la
explotación»." Más tarde el Tribunal Supremo resume la doctrina jurisprudencial en la Sentencia
de 25 de septiembre de 2008, a la luz de la jurisprudencia comunitaria, incidiendo en la exigencia
de que se haya producido una transmisión de activos patrimoniales y personales, o sea, de
elementos que permitan continuar una explotación empresarial «viva», que es lo que podría
permitir hablar de la permanencia en su identidad.
En cuanto al ámbito objetivo de la Directiva 2001/23 viene a extenderse a las transmisiones de
empresas, centros de actividad o partes de empresas o de centros a otro empresario, como
consecuencia de una cesión contractual o de una fusión [ artículo 1.1.a) de la Directiva 2001/23
], es decir, la cesión del dominio sobre la unidad productiva puede operarse a través de cualquier
negocio jurídico traslativo de la propiedad de la empresa o de un mero poder de explotación
temporal sobre ésta (fusiones, absorciones, escisiones, compraventas parciales o totales,
usufructos, traspasos, permutas...), abarcando también los cambios en la naturaleza o forma
jurídica de la unidad productiva (Fernández Fernández, R.: Transmisión de empresas y regímenes
complementarios por pensiones en el derecho comunitario: problemas de derecho colectivo). Lo
que caracteriza la doctrina del TJCE es la presentación de un conjunto de elementos que pueden
ser objeto de ponderación para establecer si se ha mantenido o no la identidad económica de la
entidad trasmitida. La STJCE 18.3.1986 (asunto Spijkers), en una fórmula que se repetirá por las
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sentencias posteriores, señala que estos elementos o circunstancias son «el tipo de empresa o de
centro de actividad de que se trate, el hecho de que haya habido o no una transmisión de los
elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales
en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la
mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de
analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una
eventual suspensión de las actividades». La enumeración es tan amplia, que resulta poco
concluyente, especialmente teniendo en cuenta que, como la propia sentencia informa, se trata de
«una evaluación de conjunto», en la que «no pueden apreciarse aisladamente».
Por su parte, respecto de los efectos de la sucesión, el art. 44 ET no se limita a mantener las
relaciones laborales vigentes, sino que establece además una responsabilidad solidaria entre los
empresarios sucesivos respecto a las obligaciones laborales anteriores y posteriores a la sucesión,
aunque en menor medida para estas últimas, responsabilidad que también existe en la legislación
tributaria y de Seguridad Social. Respecto de esta responsabilidad solidaria como efecto de la
sucesión, establece el art. 44 ET en sus apartados 1º y 3º:
"1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su
normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social
complementaria hubiere adquirido el cedente.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el
cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán
solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a
la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas
con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito."
Por otra parte, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria prevé que las deudas y responsabilidades
tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas,
sociedades y entidades jurídicas, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en
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la respectiva titularidad. Establece en concreto su párrafo 1º que serán responsables solidarios de
la deuda tributaria las personas o entidades "que sucedan por cualquier concepto en la titularidad
o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas
del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las
obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o
que se hubieran debido practicar". Y el último párrafo del art. 42.1.c) establece que lo dispuesto
en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades
económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un
procedimiento concursal. Y los arts. 104 y 127.2 Real Decreto Legislativo 1/1994, Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) establecen que, en los casos de sucesión
de la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente
con el anterior o con sus herederos del pago de las cotizaciones devengadas y de las prestaciones
causadas antes de dicha sucesión. En concreto, establece el art. 127.2 primer inciso LGSS: "En
los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente
responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones
causadas antes de dicha sucesión". Y el art. 104.1 párrafo 3º LGSS preceptúa: "La responsabilidad
solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio que se establece en
el citado artículo 127 se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho
de la sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que
continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran
servicios por cuenta del empresario anterior." No contiene sin embargo la LGSS un precepto
similar al art. 42.1.c) último párrafo que excluya de forma expresa loas deudas de Seguridad Social
en los procedimientos concursales, constituyendo uno de los principales motivos esgrimidos por
la Tesorería General de la Seguridad Social en su recurso para impugnar la exoneración realizada
por el juez del concurso.
En nuestro Derecho la relación entre deuda y responsabilidad se funda en el principio de
responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil, y la excepción deriva de la
existencia de una sucesión o del establecimiento de una garantía, que grava un determinado bien
o que es asumida por un tercero. Pero la extensión de la responsabilidad del art. 44 ET no se
explica en función de la idea de sucesión, porque ésta liberaría al primer empresario, vinculando
sólo al segundo, aparte de que no se transmite el patrimonio del primer empresario en su conjunto,
sino sólo los bienes afectados a la empresa o unidad productiva. Tampoco es una garantía real,
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porque no se limita a los bienes transmitidos; y no puede considerarse como una garantía personal,
porque ni se ha constituido como tal con la aceptación del empresario no deudor, ni responde
objetivamente a una posición de garante de éste, como en los casos del art. 1903 CC. Como señala
Desdentado Bonete (La sucesión de empresa : una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores desde la jurisprudencia) se trata de una responsabilidad excepcional creada por
la ley, con la finalidad de establecer una garantía reforzada para el cobro de los créditos laborales
y, sin duda, también para prevenir posibles fraudes, pero, dada su amplitud para las obligaciones
anteriores a la transmisión, el funcionamiento del sistema presenta inconvenientes importantes
para el tráfico jurídico y puede llevar a consecuencias contraproducentes especialmente en el caso
de empresas en crisis, lo que supone que pueda fomentarse una fragmentación artificial del
«patrimonio» de la empresa para evitar la sucesión o inducir a una depreciación del valor de los
activos en la liquidación de ese patrimonio por el temor a la responsabilidad en obligaciones
laborales visibles o invisibles, lo que implica que se estén dificultando de forma importante las
operaciones de recuperación o «salvamento» de empresas hasta el punto de que puede estar
creándose un auténtico «cementerio de empresas» de liquidación difícil y de imposible
reflotamiento. En la Directiva la garantía está más matizada, porque la responsabilidad solidaria
no es una medida obligatoria, pues los Estados miembros pueden establecerla o no, y se limita a
los contratos de trabajo existentes en el momento del traspaso (art. 3.1.2º), además de otorgarse
un tratamiento especial a las empresas en crisis en el artículo 5, cuya interpretación en relación
con la regulación de nuestra legislación concursal plantea dudas interpretativas que han llevado
incluso al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona al planteamiento de una cuestión
prejudicial ante el TJUE.
Al objeto de facilitar el reflotamiento de las empresas en crisis, para evitar su desaparición y
procurar el mantenimiento de cierto nivel de empleo, se introducen previsiones (ex Directiva
98/50/CE) para dar respuesta ante la normativa interna referida al rescate de empresas en
dificultades, particularmente en relación al alcance que sobre las mismas pueden tener las
garantías individuales previstas en la Directiva. En este sentido, se ha indicado que para apreciar
si la transmisión de una empresa que es objeto de un procedimiento administrativo o judicial está
comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el criterio determinante que debe
tenerse en cuenta es el objetivo que persiga el procedimiento de que se trate, pues de principio
nada impide que la misma se extienda a los casos de empresas en crisis, cuando la misma continúa
tras la transmisión. A tal efecto, el art. 5 de la Directiva 2001/23 prevé varias situaciones y
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posibilidades para los Estados miembros. Una primera, en su apartado 1º, para las empresas
incursas en procedimiento de quiebra o un procedimiento de insolvencia análogo con vistas a la
liquidación de los bienes del cedente, siempre que esté bajo supervisión de una autoridad pública.
En estos casos, salvo que el Estado señale otra cosa, no serán aplicables las garantías previstas en
los arts. 3 y 4 (subrogación y mantenimiento de los derechos de los trabajadores -incluso la
responsabilidad solidaria que en su caso se haya previsto-, así como la prohibición de extinciones
basadas en la mera transmisión). Este apartado ha sido interpretado como aplicable a los casos en
los que no hay continuidad de la actividad de la empresa (Costa Reyes, A.: Transmisión de
Empresas, Despidos Colectivos, Insolvencia del Empresario). Una segunda, para empresas
incursas en procedimientos de insolvencia (independientemente de que dicho procedimiento se
haya iniciado para liquidar los activos del cedente), sujetos igualmente a supervisión pública. En
estos casos, les serán de aplicación las garantías (arts. 3 y 4 Directiva), si bien con las siguientes
especialidades (es decir, que los Estados puedan disponer únicamente): a) que no se trasfieran al
cesionario las obligaciones derivadas de los contratos o de las relaciones laborales pendientes al
traspaso o a la apertura de dicho procedimiento, siempre que el procedimiento de insolvencia dé
lugar, en virtud de la legislación del Estado Miembro, a una protección como mínimo equivalente
a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de
20 de octubre de 1980 relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario, que fue objeto de diversas modificaciones y posteriormente codificada por la
Directiva 2008/94/CE, de 22 octubre; y/o b), que cesionario/cedente y los representantes de los
trabajadores puedan pactar (antes pues del traspaso) modificaciones en las condiciones de trabajo
al objeto de mantener el empleo al garantizar la supervivencia de la empresa. Y una tercera,
prevista en el apartado 3º del art. 5, para las empresas en situación de crisis económica grave
incursas en un procedimiento no derivado de una situación de insolvencia (ni destinado a su
liquidación), en las que las dificultades no son de tal entidad que impidan al patrimonio
empresarial la continuidad del proyecto, que tiene por ello perspectivas de recuperación. De
manera general, en este supuesto, a la transmisión efectuada le será de aplicación el régimen de
garantías previsto en la Directiva. Sin embargo, los Estados podrán disponer que las empresas en
situación de crisis económica grave, definida conforme a la legislación interna, se beneficien de la
especialidad mencionada en la letra b) del art. 5.2, pero para ello será preciso tanto que tal
previsión se encontrase en una normativa existente a 17/07/1998 (fecha de publicación de la
Directiva 98/50/CE ); y que dicha situación de crisis económica grave sea declarada por la
autoridad pública competente y sea susceptible de control judicial constante. En todo caso,
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concluye la Directiva (art. 5.4), que los Estados tomarán las medidas oportunas para evitar que
se abuse de los procedimientos aquí señalados para privar a los trabajadores de los derechos y
garantías que la Directiva les otorga.
Como se ha expuesto, la Directiva CE 2001/23 dice, en su art. 5.1, que, salvo disposición en
contrario de los Estados miembros, no se aplicarán las garantías previstas en los arts. 3 y 4 a la
sucesión que se produzca cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un
procedimiento de insolvencia análogo para la liquidación de sus bienes, siempre que estos
procedimientos estén bajo la supervisión de una autoridad pública. La cuestión que se plantea es
si en el ordenamiento español cabe entender que existe esa norma en contrario. Antes de la entrada
en vigor de la Ley Concursal, se había polemizado sobre si podría ser el art. 51.11 ET , que
establecía que en el supuesto de venta judicial de la empresa «será aplicable lo dispuesto en el art.
44 de esta Ley ...», y si en la expresión "venta judicial" cabía comprender la venta judicial en los
procesos concursales, lo que había llevado a la doctrina a plantear la necesidad de que la Ley
Concursal abordara esta cuestión (García- Perrote Escartín, I. y Mercader Uguina, J.: La
transmisión de empresas en la Ley 12/2001. Una primera aproximación al nuevo artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores "). En este sentido, la Ley Concursal introduce el art. 57 bis en el
Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacción: "En caso de concurso, a los supuestos de
modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de
empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal."
La interpretación de esta Directiva y su aplicación a nuestro ordenamiento han llevado a
considerar que cuando hay Plan de Liquidación, al resultar aplicable el art. 148 LC , que no tiene
una previsión similar al art. 149.2 LC , supone que el juez del concurso puede autorizar la
transmisión de la unidad productiva libre de toda carga, exonerando no sólo de las obligaciones
de Seguridad Social, supuesto que es el planteado en el recurso, sino incluso de las obligaciones
laborales, sin límite ninguno. En este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de
Pontevedra de 11 de octubre de 2013 (revocado por Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra
de 30 de enero de 2014 ), en cuyo fundamento de derecho octavo, después de afirmar la
competencia del Juez que conoce del concurso para decidir el extremo controvertido y que la
transmisión suponga o no sucesión de empresas en función de los casos, el Juzgador "a quo"
analiza la concreta situación planteada y se aparta del criterio del administrador concursal al
considerar como más razonable la exclusión de todos los efectos de la sucesión de empresas,
incluida la responsabilidad por los créditos salariales debidos, sobre la base de que "a fecha actual,
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solo se cuenta con una posibilidad real de adquisición, de los propios trabajadores constituidos en
Sociedad Limitada laboral; de forma más teórica que real, y tras diversas aproximaciones que no
han terminado en plasmarse en ofertas concretas, pueden existir otros adquirentes; obviamente, y
así se dispone en el escrito firmado por la mayoría de los trabajadores, de no acordarse la
inexistencia de sucesión a todos los efectos, la única oferta real vinculada al mantenimiento del
empleo -la de los trabajadores constituidos en SLL- pasaría por acometer la responsabilidad como
adquirentes de los cerca de 460.000 euros de créditos salariales de los que no se hiciera cargo el
FOGASA, lo que supondría directamente la no presentación de la oferta, sin constancia de la
mínima realidad de la existencia de otras." Con criterio diverso, la Sentencia Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de 2 de noviembre de 2012 declaró que a
la luz del art. 149.2 de la Ley Concursal -aplicado en el auto del Juzgado de lo Mercantil que
autorizó la venta y acordó la subrogación- la empresa adquirente debe hacerse responsable de la
parte de la indemnización que reste al trabajador por percibir tras el pago por la empresa en
concurso y el FOGASA de los importes correspondientes. Planteado recurso de casación en
unificación de doctrina el Tribunal Supremo (Sala 4ª) por Auto de 11 de septiembre de 2013 no
lo admitió y no se pronunció. Ciertamente, el caso planteado en el Juzgado de lo Mercantil número
3 de Pontevedra no deja de ser sui generis (adquisición de la empresa por los propios trabajadores),
y no está exento de dudas en la jurisprudencia laboral, antes incluso de la Ley Concursal, en
cuanto a si opera la sucesión de empresa , abriéndose una vía de excepción, a través de un
fenómeno de "salvamento" o "reflotación" de empresas por los propios trabajadores, que se inicia
de forma matizada con la STS (Sala 4ª) de 16 de mayo de 1987 , y continúa con la STS de 13 de
diciembre de 1989 , que declaró que «no cabe apreciar la continuidad entre una y otra empresa en
el ejercicio de la titularidad empresarial, que los propios trabajadores contribuyeron a eludir,
aceptando, como elemento básico de toda la negociación la inexistencia de subrogación de la nueva
empresa en las obligaciones de la anterior y obteniendo al margen del Fondo y de un expediente
de regulación de empleo, por vía privada, garantía de ocupación mediante nuevos contratos de
indemnización para el personal no readmitido». Y en igual sentido, la STS (Sala 4ª) de 20 de julio
de 1988, que pondera para excluir la sucesión, que la nueva empresa es una sociedad anónima
laboral, que forman los trabajadores de la empresa desaparecida y que «arriesgan en su empeño la
indemnización por desempleo y los créditos contraídos para poner en marcha una empresa nueva».
Posteriormente en unificación de doctrina la Sala Cuarta del Tribunal Supremo introdujo una
tesis más restrictiva (SSTS 16.11.199, 15.2. 1993, 20.31993,17.5.1993 , 16.7.1993 , 23.11.1993
y 22.12.1993 ) si bien con las SSTS 15.4.199 y 11.4.2001 se ha abierto paso de nuevo un criterio
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más flexible, que la doctrina considera que no se trata propiamente de una excepción a la aplicación
de la regla del art. 44 ET , sino de un criterio interpretativo que pondera las circunstancias
especiales que concurren en estos casos (Desdentado Bonete, A.: La sucesión de empresa : una
lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores desde la jurisprudencia).
En cualquier caso, la tesis del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra está presente en
otras resoluciones en las que la adquisición no se hace por los propios trabajadores, y es también
el principio que parece inspirar el Auto de la AP de Barcelona de 29 de noviembre de 2007 , cuando
afirma, que "la Ley concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la
unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se
subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar
alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos
efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la
realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente
las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así
como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema
ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación
universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la
masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par
condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la
existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y
con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos,
sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan
derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad
productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par
condicio creditorum". Se concluye en dicho Auto que el art. 149.2 LC regula la única excepción
a este principio general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no
constituye propiamente una sucesión de empresa , y añade que según este precepto tan sólo a
efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa , y por ello el adquirente responderá
durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adquisición que no
hubieren sido satisfechas ( art. 44.3 ET ), en este caso con la liquidación concursal.
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El mismo artículo 5 de la Directiva 2001/23 ha llevado en otros casos a considerar aplicable el art.
149.2 LC también a los supuestos en que hay plan de liquidación. En este sentido, el Auto de la
Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de enero de 2014, que llega a la conclusión de que "la
venta en el marco de un concurso de una entidad o unidad productiva como un todo supone,
siempre y en todo caso, que estamos ante una sucesión de empresa, al menos a efectos laborales,
porque así lo dice la Ley Concursal a la que se remite el Estatuto de los Trabajadores".
Esta Sala estima que el art. 149.2 LC, dada la redacción de su primer inciso, resulta igualmente
aplicable a los supuestos en los que hay plan de liquidación, extremo no controvertido, ya que en
el caso concreto, que ha llegado precisamente a apelación por tratarse de un auto que aprueba el
plan de liquidación (art. 148 LC), ya que el art. 149 relativo a la aplicación de las reglas legales
supletorias no contempla dicho recurso (art. 149.1.1ª LC), la Magistrada a quo aplica el art. 149.2
LC , pero realiza una interpretación restrictiva de la expresión "sucesión de empresa a efectos
laborales" para estimar que dicha sucesión ha de entenderse "sólo a los efectos laborales",
excluyendo las obligaciones de Seguridad Social.
La cuestión ha suscitado tal polémica que ha llevado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de
Barcelona a plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Auto
de 11 de diciembre de 2013. Este mismo Juzgado ya había planteado la cuestión relativa a la
interpretación del art. 5 de la Directiva, si bien la Sentencia TJUE de 16 de octubre de 2008
inadmitió las cuestiones 3ª y 5 ª planteadas por dicho Juzgado referidas a la existencia o el alcance
de la subrogación en las obligaciones derivadas de los contratos laborales, tales como deudas con
la Administración Tributaria y de Seguridad Social, por estimar que no venían referidas a la
relación jurídica existente entre arrendadores y arrendatarios de locales de negocio objeto del
litigio, sino a la eventual transferencia de las mencionadas obligaciones derivadas de los contratos
laborales, cuestiones que el TJUE consideró carentes de pertinencia para la resolución del litigio
principal. Las cuestiones que ha planteado el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta segunda cuestión prejudicial son las siguientes:
"1) ¿La garantía de que el cesionario que adquiere una empresa en concurso o una unidad
productiva de la empresa no asume las deudas derivadas de deudas de la Seguridad Social
anteriores a la adjudicación de la unidad productiva, o a deudas laborales anteriores
cuando en el procedimiento de insolvencia se dé lugar a esa protección como mínimo
equivalente a la prevista en las directivas comunitarias debe considerarse única y
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exclusivamente respecto de las obligaciones directamente vinculadas a los contratos o
relaciones laborales, o, en el contexto de una protección integral de los derechos de los
trabajadores y el mantenimiento de empleo esa misma garantía debería extenderse a
deudas laborales o de la Seguridad Social anteriores a la adjudicación a un tercero?
2) En ese mismo contexto de garantía a los derechos de los trabajadores el adquirente de
la unidad productiva puede recibir la garantía del Juez que tramita el concurso y acuerda
la adjudicación no sólo respecto de los derechos derivados de los contratos de trabajo sino
de deudas anteriores a la adjudicación que pudiera tener el insolvente con trabajadores
que ya vieron extinguida su relación laboral o deudas anteriores de la Seguridad Social?
3) Quien adquiere una empresa en concurso o una unidad productiva con el compromiso
de mantener todos o una parte de los contratos laborales, subrogándose en los mismos,
recibe la garantía de que no se le podrán reclamar o se le transferirán otras obligaciones
del cedente vinculadas a los contratos o relaciones en las que se subroga, especialmente
contingencias laborales anteriores de deudas de la seguridad social.
4) En definitiva, se puede dar a la Directiva 23/2001 en cuanto a la transferencia de
unidades productivas o empresas declaradas judicial o administrativamente insolventes
y en liquidación, una interpretación que permita no sólo la protección de los contratos
laborales, sino también la certeza de que el adquirente no deberá responder de deudas
anteriores a la adquisición de dicha unidad productiva.
5) Se pregunta si la redacción dada al artículo 149.2 de la Ley Concursal Española en
cuanto habla de sucesión de empresa es el pronunciamiento de derecho interno que exige
el artículo 5.2 a) de la Directiva 23/2001 mencionada para que opere la excepción.
6) Y, de ser lo anterior así, si el auto de adjudicación que dicta el juez del procedimiento
concursal con esas garantías y salvaguardas debe en todo caso vincular al resto de
jurisdicciones o de procedimientos administrativos que pudieran iniciarse contra el nuevo
adquirente respecto de deudas anteriores a la fecha de adquisición, determinando, por lo
tanto, que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores no puede dejar sin efecto el
contenido del artículo 149.2 y 3 de la Ley Concursal.
7) Si, por el contrario, se entendiera que los artículos 149.2 y 149.3 de la Ley Concursal
no operan como la excepción del artículo 5 de directiva; entonces de solicita del Tribunal
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de Justicia que aclare si el régimen que prevé el artículo 3.1 de la Directiva, sólo afectara
a los derechos y obligaciones estrictamente laborales de los contratos en vigor, por lo que
no deberán considerarse transferidos al adquirente en ningún caso derechos u obligaciones
como los derivados de las cuotas de la Seguridad Social, u otras obligaciones sobre
contratos laborales ya extintos antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia."
A salvo de lo que pueda decidir el TJUE, si nos atenemos al tenor literal de los apartados 1 º y 2º
del art. 5 de la Directiva 2001/23, parece que el legislador concursal en el art. 149.2 se ha
decantado por la aplicación del apartado 2º, lo que a juicio de esta Sala supondría que no cabría la
exoneración de otros efectos de la sucesión de empresa. Señala el citado precepto en los apartados
2º y 3º:
"1. Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4
no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas
o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de
un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes
del cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que
podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente).
2. En el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un
procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente (independientemente de que
dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del cedente) y a condición
de que dicho procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente
(que podrá ser un interventor de empresas determinado por la legislación nacional), un
Estado miembro podrá disponer que:
a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al
cesionario las obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las
relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del traspaso o antes de la
apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando dicho procedimiento
dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una protección como
mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la
Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la
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protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del
empresario(7), y, o alternativamente, que:
b) el cesionario, el cedente, o la persona o personas que ejerzan las funciones del
cedente, por un lado, y los representantes de los trabajadores, por otro lado,
puedan pactar, en la medida en que la normativa o la práctica en vigor lo
permitan, cambios en las condiciones contractuales de empleo de los trabajadores,
con la finalidad de mantener las oportunidades de empleo al garantizar la
supervivencia de la empresa o del centro de actividad o de la parte de la empresa
o del centro de actividad."
El art. 149.2 LC contempla únicamente como exoneración, que el adquirente no se subrogue en la
parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación
que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores (que respeta lo dispuesto en el apartado a) del art. 5.2 de la Directiva 2001/23).
Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación
de las condiciones colectivas de trabajo, inciso este último, que se corresponde con el apartado b)
del art. 5.2 de la Directiva 2001/23.
En el Auto recurrido se interpreta el art. 149.2 LC en el sentido de entender que la sucesión de
empresa es "sólo a efectos laborales" (de acuerdo con el criterio sentado en el AAP Barcelona 29
noviembre 2007 ), y no a otros efectos, de donde colige que el juez del concurso puede exonerar al
adquirente de los créditos de Seguridad Social, por estimar que la remisión al art. 44 ET sólo ha
de comprender las obligaciones laborales, y no el resto de obligaciones que el mismo comprende,
como son las de Seguridad Social (incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos
previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección
social complementaria hubiere adquirido el cedente, según el tenor literal del art. 44.1 ET ).
La cuestión que se plantea en el recurso, y que ha suscitado una compleja polémica, es si la
expresión del art.149.2 LC , " se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa
", permite excluir la sucesión de empresa en otro tipo de créditos que no sean específicamente
laborales, como los créditos de Seguridad Social, pese a que sean expresamente mencionados en el
art. 44 ET , que es el precepto que en nuestro ordenamiento regula la sucesión de empresa , como
se ha expuesto.
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Además de la exoneración que permite al juez acordar que el adquirente no se subrogue en la parte
de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que
sea asumida por el FOGASA ( art.149.2 LC ), el art. 42 LGT , inspirado en el mismo principio de
incentivar las adquisiciones, tras imponer una responsabilidad solidaria del adquirente de una
explotación o actividad económica respecto a las deudas tributarias de tal actividad generadas con
anterioridad a tal adquisición (art. 42.1 LGT), a continuación art.42.2 LGT) excepciona de dicha
regla al adquirente cuando tal actividad económica provenga de un deudor concursado y la
adquisición se produzca en el marco del procedimiento concursal. Se ha planteado la posibilidad
de exonerar, en estos casos, al adquirente, de otras cargas, en particular de las de Seguridad Social.
Sin embargo, respecto de las deudas de la TGSS no hay un precepto similar, resultando en
principio de aplicación el art. 44 ET y el art.127 LGSS, precepto este último que impone la
responsabilidad solidaria del adquirente de la unidad productiva respecto del pago de prestaciones
de Seguridad Social generadas con anterioridad a la transmisión, extendiéndose dicha
responsabilidad no sólo al principal de la deuda, sino también a los recargos, intereses y costas
(art.30.2 LGSS).
La cuestión que se plantea en el recurso como se ha venido exponiendo, está siendo objeto de
polémica y diversa interpretación, aunque la mayoría de órganos judiciales se muestra favorable
a la facultad del juez del concurso para la citada exoneración, con el loable propósito de favorecer
la transmisión de las empresas o unidades productivas. Se ha considerado que en el caso de la
enajenación de unidades productivas en liquidación concursal no se está propiamente ante un
supuesto de sucesión de empresa, ya que se trata de una venta forzosa, y tanto es así, que dicha
enajenación se considera a los efectos laborales como sucesión de empresa, porque de lo contrario
tampoco se producirían respecto a los salarios e indemnizaciones de los trabajadores las
consecuencias propias del tratamiento de sucesión de empresa del art. 44 ET (Desdentado Bonete,
A. y Orellana Cano, N.: "Los trabajadores ante el concurso. Guía práctica para laboralistas).
La primera resolución que exoneró de las deudas de Seguridad Social fue dictada por el Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de Barcelona con fecha 2 de julio de 2007, en la que se argumenta que esa
previsión específica para los efectos laborales excluye la aplicación de tal trato, sucesión de
empresa, a efectos distintos de los indicados. Dicha resolución fue confirmada por el Auto de la
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 29 de noviembre de 2007 (que resolvió el
recurso de apelación interpuesto tanto contra el auto de aprobación del plan de liquidación de 26
de abril de 2007, así como el auto de fecha 2 de julio de 2007 que desestima el recurso de reposición
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interpuesto frente al auto adjudicación de 10 de mayo de 2007, dictado en ejecución del referido
plan de liquidación), y que argumenta que el Juez del concurso es el que tiene la competencia para
pronunciarse sobre la cuestión de naturaleza administrativa o social, en la medida en que están
directamente relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento
concursal, son cuestiones prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia
conforme al art. 9 LC . Y añade que, en la lógica concursal, los acreedores cobran dentro del
concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de
sus créditos, pues de otro modo, se alteraría la par conditio creditorum. Tan sólo a efectos laborales
se considerará que existe sucesión de empresa. El crédito de la Seguridad Social, como cualquier
otro crédito que no sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad
productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa
sobre Seguridad Social. A esta resolución han seguido otras, que llegan incluso a distinguir según
se apruebe o no el plan de liquidación, estimando que el citado art. 149.2 LC sólo es aplicable a los
casos en los que no se aprueba un plan de liquidación, y en consecuencia, haya que aplicar las
reglas legales supletorias, permitiendo al juez del concurso que aprueba el plan de liquidación
excluir la sucesión de empresa a todos los efectos, como por ejemplo se dice en el citado Auto del
Juzgado de lo Mercantil número 3 Pontevedra de 11 de octubre de 2013 .
Esta Sala, no obstante, comparte más el criterio señalado en el Auto de la Audiencia Provincial
de Pontevedra de 30 de enero de 2014, en el sentido de entender que en nuestro ordenamiento
jurídico, en los supuestos de transmisión de la unidad productiva en fase de liquidación, existe en
todo caso sucesión de empresa. Dicha resolución, no obstante, introduce una matización, y
mantiene el criterio ya sentado en el Auto de la misma Sala de 16 de julio de 2012 , en la que se
admite la exoneración de los créditos de Seguridad Social, al realizar una interpretación flexible
de las facultades del Juez de lo Mercantil en relación con la exoneración del cesionario de
determinadas cargas o créditos, si bien, por apreciar una identidad de razón con los que
expresamente admite la norma, como ocurre con los créditos a favor de la Seguridad Social, que a
pesar de estar incluidos en el art. 44 ET no son créditos salariales y, por tanto, no están sometidos
al régimen de subrogación previsto para estos últimos.
Para resolver sobre esta cuestión conviene tener presente que el pago de los créditos de Seguridad
Social también constituye una garantía para los derechos de los trabajadores, dados los efectos que
produce el descubierto en la cotización en orden a la responsabilidad del empresario por las
prestaciones, y precisamente por ello se contiene en el art. 44 ET una referencia a los créditos de
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Seguridad Social y se omiten otros créditos públicos, como son los tributarios por retenciones.
Como ha señalado la doctrina «el alcance de una sucesión empresarial no se percibe en su totalidad
si omitimos lo que suceda en materia de Seguridad Social» (Sempere Navarro, A.V. " Claroscuros
en el nuevo régimen jurídico de la sucesión de empresa"). El art. 126 de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS) en su apartado 2 establece que el incumplimiento de las obligaciones en
materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en
cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance
y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva. El precepto exige un desarrollo normativo
que no se ha producido y la jurisprudencia (SSTS Sala 4ª de 6 de abril de 1982, 3 de abril de 2007,
16 de diciembre de 2009 y 19 de marzo de 2013) ha suplido en parte esta falta aplicando con valor
reglamentario los arts. 94, 95 y 96 de la Ley de la Seguridad de Social de 21 de abril de 1966, de
conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 1646/1972. Este
régimen hace responsable al empresario de las prestaciones causadas por los trabajadores a su
servicio, entre otros supuestos, cuando no haya ingresado las cotizaciones, a partir de la iniciación
del segundo mes siguiente a la fecha en que expire el plazo reglamentario establecido para el pago
(art. 94.2 b). Aun cuando hay casos en los que funcionan los mecanismos específicos de garantía
pública, no sucede en todos ellos, pues hay supuestos en los que no juegan estos mecanismos, y la
gestora no paga la prestación al beneficiario. Asimismo debe tenerse en cuenta la Directiva del
Parlamento Europeo de 28 octubre 2008, cuyo capítulo III contiene las disposiciones relativas a
la Seguridad Social, y cuyo art. 7 señala: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que el impago de cotizaciones obligatorias adeudadas por el empresario a sus
instituciones de seguros, antes de sobrevenir su insolvencia, en virtud de los regímenes legales
nacionales de seguridad social, no tenga efectos perjudiciales en el derecho a prestaciones del
trabajador asalariado respecto a tales instituciones de seguros, en la medida en que las cotizaciones
salariales se hayan descontado previamente de los salarios abonados".
El Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo del art. 42 LOPJ
, de fecha 20 de julio de 2013, en que se resolvió el conflicto negativo de competencia suscitado
entre el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Granada, parece decantarse por la facultad del juez del concurso
para limitar los efectos de la sucesión, al señalar que el art. 149.2 LC en los casos de sucesión de
empresas no recoge la responsabilidad por deudas con la Seguridad Social, que expresamente
fueron excluidas en el contrato de venta autorizado judicialmente, por lo que no concurre
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responsabilidad solidaria con base en la legislación concursal, con respecto a las cuotas devengadas
con anterioridad a la venta, por lo que ninguna relación tiene el juez del concurso con la cuestión
que se introduce en el proceso contencioso administrativo. Añade el citado Auto que la
especialidad de la norma concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo
de la unidad de negocio transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en
beneficio de los trabajadores y de la economía en general, por ello la Ley Concursal es más
restrictiva con las deudas de la Seguridad Social, pues se parte de que la unidad productiva
transmitida es viable económicamente, lo que podría no ocurrir si su balance tuviese que acoger
como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, por un período anterior a la venta. Sin
embargo, la citada resolución acaba concluyendo que la competencia para conocer de la
impugnación de la derivación de responsabilidad efectuada por la TGSS contra el adquirente de
la unidad productiva de una empresa en concurso corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa. Ello provocó que, en el supuesto concreto planteado, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Granada en Sentencia de 13 de marzo de 2013 desestimara el recurso
formulado por el adquirente frente a la TGSS y confirmara la derivación de responsabilidad.
Como se ha expuesto en la precedente fundamentación jurídica, el legislador concursal parece
haberse decantado por el apartado 2º del art. 5 en el art. 149.2 LC, en lugar de por su apartado 1º,
e incluso, la norma en contrario a que éste se refiere puede tratarse precisamente de dicho art.
149.2 LC. No obstante, habida cuenta que la cuestión ha sido planteada ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, así como el pronunciamiento señalado de la Sala Especial del
Tribunal Supremo, no se estima procedente revocar la interpretación que la Magistrada a quo
hace de la expresión "a efectos laborales" del citado precepto, sin perjuicio de lo que se dirá respecto
de los efectos que tal pronunciamiento haya de surtir fuera del concurso, aunque sí procede
corregir la modificación de la citada expresión que se sustituye en el Auto recurrido por la de
"existirá sucesión de empresa sólo a los efectos laborales". A juicio de esta Sala no cabe distinguir
entre efectos laborales de la sucesión de empresa y otros efectos, ni parece ser lo pretendido por el
legislador que regula la sucesión de empresa en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores sin
establecer dicha distinción, sin perjuicio de la delimitación del alcance que se hace en el Auto
recurrido.
La segunda cuestión plantada en el recurso se ciñe a la eficacia que haya de tener la decisión del
juez del concurso sobre los efectos de la sucesión de empresa, y en concreto, si dicho
pronunciamiento ha de surtir efectos fuera del procedimiento concursal, o si se trata de una
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decisión tomada a efectos prejudiciales, resultando de aplicación el art. 9 LC. Tampoco esta
cuestión está exenta de divergencia en su interpretación por los órganos judiciales. Hay
pronunciamientos que consideran que el juez del concurso es competente para adoptar la decisión
sobre si existe sucesión o no de empresa y que la misma ha de vincular fuera del concurso ( Auto
del Juzgado de lo Mercantil número cuatro de Barcelona de 20 de marzo de 2014 ), que declara al
respecto en su número 18 de la fundamentación jurídica: "Hasta ahora, el Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción , ha declarado de forma tajante la competencia del Juez del concurso para valorar
que bienes están o no afectos a la actividad, precisamente con la finalidad de paralizar las
ejecuciones singulares y favorecer la conservación de la actividad de la concursada, pero esa
competencia no servirá de nada si no se reconoce la competencia para declarar las condiciones en
las que se venden el conjunto de los bienes afectos a dicha actividad y si la Tesorería puede
desconocer dichas competencias y derivar la responsabilidad a sus adquirentes". En cambio, el
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2007 lo considera una
cuestión prejudicial. En el mismo sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de
30 de enero de 2014, conforme al cual, "si en realidad estamos ante una sucesión o no de empresas
desde el punto de vista laboral es una cuestión que desborda la competencia del orden mercantil y
que incide directamente en los Juzgados y Tribunales de lo social (cfr. STS Sala 4ª de 5 de junio
de 2013 y las que allí se citan)". El Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del
Tribunal Supremo del art. 42 LOPJ , de fecha 20 de julio de 2013, tampoco resulta esclarecedor
porque aunque considera que en el caso concreto no se plantea una cuestión prejudicial
administrativa relacionada con el concurso ( art. 9 LC ), concluye que la derivación de la
responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS contra el adquirente de la unidad productiva no
tiene sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de prejudicial, por lo que ningún
pronunciamiento se puede impetrar de los Juzgados de lo Mercantil.
Si examinamos las competencias laborales del juez del concurso no encontramos precepto que le
atribuya dicha competencia (no aparece ni en el art. 8.2 LC ni en el art. 86 ter LOPJ), salvo lo ya
expuesto por algunos órganos judiciales, que entienden dicha facultad comprendida en las amplias
facultades que le son otorgadas para autorizar la venta en la fase de liquidación. La cuestión está
lejos de resultar baladí, y provoca inseguridad jurídica, ya que el adquirente de la unidad
productiva la adquiere confiado en la resolución del juez del concurso que le exonera de las cargas,
o al menos de los créditos de Seguridad Social, y posteriormente los Tribunales contencioso
administrativos no otorgan valor a la resolución del juez del concurso o estiman que el juez carece
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de competencia. En este sentido, la Sentencia del TSJ de Cantabria (Sala de lo Contencioso
Administrativo) de 1 de abril de 2013 , que resuelve sobre un caso en el que el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Santander dictó resolución de 14 de octubre de 2008 (que cita la TGSS en su
recurso), en la que se declaró incompetente para resolver sobre la interpretación de la sucesión de
empresa a efectos laborales, por considerar que dicho pronunciamiento debía adoptarse en el
momento en el que el se plantee en caso de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que
ordinariamente se producirá tras la conclusión del concurso o fuera de él. Asimismo, declara que
el art. 9 no ampara el pronunciamiento que se solicita por carecer del grado de vinculación
necesario con el concurso, y declara su inocuidad e irrelevancia conforme al art. 42 LOPJ, al no
surtir efecto fuera del procedimiento concursal. El TSJ de Cantabria en la citada Sentencia de 1
de abril de 2013 concluye que los efectos laborales que se derivan de la transmisión de empresa en
un proceso concursal abarcan no sólo a las deudas salariales (a salvo lo dispuesto en el art. 149.2
in fine) sino también las de seguridad social, que se rigen por las normas especiales que cita (arts.
44 ET y 15.3 LGSS). El criterio del Juzgado de lo Mercantil de Santander fue acogido en el Auto
de la Audiencia Provincial de Álava de 1 de diciembre de 2010, y en los posteriores de esa Sala de
15 de diciembre de 2010 y 24 de marzo de 2011.
Partiendo por tanto de que el juez del concurso carece de competencia en supuesto de derivación
de responsabilidad (Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 20 de
julio de 2012), y en tanto resuelve el TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada, dadas las
consideraciones expuestas, no cabe sino concluir que en el caso planteado en el recurso, el
pronunciamiento efectuado por la Magistrada a quo tiene carácter prejudicial, de conformidad
con el art. 9 de la Ley Concursal. Dicho precepto establece en apartado 1º: "La jurisdicción del
juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de las excluidas en el
artículo 8, las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya
resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal."
La Ley 38/2011 introdujo un apartado 2º del siguiente tenor: "La decisión sobre las cuestiones a
las que se refiere el apartado anterior no surtirán efecto fuera del proceso concursal en que se
produzca." Si nos remitimos a los trabajos prelegislativos de la Ley 38/2011, cabe señalar que
dicha adición de un segundo apartado no procede del texto de los trabajos de la Comisión de
Codificación 29 de mayo de 2010, sino que se incorporó en el texto del Anteproyecto, del que pasó
al Proyecto de Ley, y durante la tramitación parlamentaria fue objeto de la enmienda número 94
del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba su supresión, por estimar que lo que dice el
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precepto es algo evidente y ya se encuentra en el artículo 42.1 y 2 LEC , de aplicación supletoria
(y también en el artículo 10.1 LOPJ ). Parece por tanto que la intención del legislador con la
introducción del apartado 2º en el art. 9 ha sido la incidir, o más bien insistir, en línea con lo
establecido en el art. 42.2 LEC, que la decisión sobre cuestiones prejudiciales por el juez del
concurso no surte efecto fuera del proceso concursal (incidenter tantum). Sin duda, la cuestión
más polémica de las prejudiciales planteadas por la Ley Concursal cuando se promulgó la Ley
38/2011 (y que continúa sin resolverse) es precisamente la que constituye el objeto del recurso,
esto es, la competencia para decidir sobre el alcance de la sucesión de empresa en supuestos de
venta de la unidad productiva., por lo que no cabe descartar que la modificación tuviera por
finalidad precisamente intentar zanjar la polémica para privar de efectos a la decisión del juez del
concurso en otras jurisdicciones.
Por todo ello, aun respetando la decisión de la Magistrada a quo sobre la limitación de los efectos
de la sucesión de empresa y sobre la exclusión de los créditos de la Seguridad Social, en el estado
actual de la cuestión, el pronunciamiento no va a impedir que la TGSS pueda derivar
responsabilidad frente al adquirente amparada en la decisión de la Sala especial de Conflictos del
Tribunal Supremo, de lo que ha de dejarse constancia en esta resolución en aras de la
transparencia de la venta de la unidad productiva y del principio de seguridad jurídica, por lo que
esta resolución no prejuzga las que puedan adoptarse por la jurisdicción social o contenciosoadministrativa. En consecuencia con lo expuesto, se estima parcialmente el recurso en el sentido
de modificar la expresión de la parte dispositiva que dice que "existirá sucesión de empresa solo a
los efectos laborales", por la expresión "existirá sucesión de empresa a los efectos laborales" en los
términos recogidos en la presente resolución”.
El Legislador quiso expresar con claridad, ante las dudas suscitadas, la responsabilidad
solidaria del adquiriente de la unidad productiva en el proceso concursal respecto de las
cuotas pendientes de Seguridad Social en los casos de sucesión de empresa (al añadir a
la frase “se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa” el matiz “y de
Seguridad Social”); haciendo ociosa ya la cuestión de si existe en el ordenamiento español
una excepción legal en los términos planteados por el art. 5 de la Directiva Europea; así
como la aplicabilidad del régimen del art. 149.2 de la LC en los casos de aprobación de
planes de liquidación, dada la omnicomprensiva remisión del art. 146 bis al art. 149.2.
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4.- CONCLUSIONES
1.- La reforma operada en la Ley Concursal por el Real Decreto-Ley 11/2014 en materia
de liquidación introduce seguridad jurídica en cuestiones que hasta la fecha, de forma
sorprendente, no venían reguladas en el texto vigente de nuestra normativa sobre
insolvencias: el efecto de la venta de unidad productiva sobre los contratos en vigor, así
como sobre las licencias y autorizaciones administrativas, el reparto del precio en caso
de inclusión en la unidad de bienes gravados con privilegios especiales o la concreción
legal de las condiciones en que resulta exigible el consentimiento del titular de dicho
privilegio. Dichos cambios merecen una valoración general positiva.
2.- El legislador de urgencia ha intentado, con las modificaciones introducidas, potenciar
la venta de las unidades productivas, a la vista de la experiencia exitosa cosechada por
este tipo de operaciones como medio de salvamento de empresas en concurso. Con esa
finalidad, ha introducido ciertos sacrificios en la posición jurídica (anteriormente
inatacable) de los acreedores con privilegio especial, en línea con los cambios
introducidos en sede de convenio o en el ámbito preconcursal y confiriendo una base
legal a la praxis judicial ya existente sobre la materia.
3.- Desgraciadamente la reforma no ha actuado de forma simétrica y equitativa con los
intereses de los acreedores públicos, al validar las tesis sostenidas por la Seguridad Social
en materia de responsabilidad del adquiriente por las deudas pendientes antes de la
transmisión, lo que puede constituir un serio lastre para la viabilidad económica futura
de este tipo de operaciones.
4.- En clave de reflexión crítica, las nuevas previsiones incluyen también de manera
extravagante algunas reglas que se alinean con las presiones demagógicas contra el
desempeño del cargo de Administrador concursal y el justo percibo de las retribuciones
reglamentariamente fijadas, como detraer de los honorarios de la administración
concursal los gastos de las entidades especializadas que el Juez disponga sean empleadas
para la realización de los bienes. Parece injusto que, figurando esa previsión en las reglas
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legales supletorias, se imponga a la administración concursal una reducción de sus
honorarios, sin que dependa de su decisión el recurso a tales empresas especializadas y
obedeciendo el mismo a los intereses del concurso.
5.- Asimismo, en la perspectiva de la tramitación del Real Decreto-Ley como proyecto
de Ley, debería replantearse la sistemática, ubicación y correlación de los arts. 146 bis,
148 y 149 con la finalidad de deslindar con exactitud qué previsiones resultan de
aplicación a la venta de la unidad productiva en función de la sujeción de la misma al
plan de liquidación, a las reglas legales supletorias o a su consumación en la fase común
del concurso. Igualmente, en sede de liquidación, debería evitarse el dépéçage de normas
fruto de la aplicación de distintas cláusulas transitorias.
6.- Por último, y aunque admitimos que la cuestión puede resultar controvertida,
consideramos que convendría matizar la automaticidad de la subrogación del
adquiriente en las cargas anteriores a la transmisión, fijando condiciones distintas de la
especial relación con el deudor o bien permitiendo cierto arbitrio en la decisión de
imponerla; y clarificar mejor los supuestos en que procede la nueva retención del 10%
prevista por el art. 148.6 LC.
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LOS CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES PARA
CONCLUIR LA LIQUIDACIÓN. ALGUNAS
CUESTIONES SOBRE LOS CRÉDITOS
MASA EN GENERAL
ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Magistrado Titular Juzgado de lo Mercantil de Córdoba.
Magistrado Especialista en Derecho Mercantil por el CGPJ.
Profesor de Derecho Mercantil. Universidad de Córdoba.

1.- ¿QUÉ SON LOS CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES?
En el procedimiento concursal, en la práctica totalidad de los supuestos no existe
suficiente liquidez para poder abonar todas la deudas del concurso, tanto los
denominados créditos concursales, los que se generan antes de la declaración del
concurso y que en teoría, para su pago está preordenado el proceso concursal, como los
denominados créditos contra la masa, que son aquellos básicamente que se generan tras
la declaración de concurso, aunque en puridad son los que la Ley Concursal (LC)
reconoce como créditos contra la masa que no son otros que los regulados en el art. 84
de la norma.
Podríamos convenir que, si los procesos concursales no tuvieran déficit patrimonial para
atender los pagos, el problema de la preferencia crediticia en el proceso sería ocioso, pero
dado que no es así, la posición de cada crédito en el concurso es fundamental para
conseguir una mayor o menos expectativa de cobro, o de hecho el cobrar o no todo o
parte de los créditos.
Así, como decimos, dentro de esta “lucha” entre los créditos por situarse en la mejor
REVISTA COMUNICA, ABRIL 2019, Nº002

37

posición, hay que hacer dos grandes distinciones, por un lado, están los créditos
concursales y por otro los créditos contra la masa. Estos últimos tienen una posición
mucho más ventajosa en el proceso ya que su pago debe hacerse conforme se vayan
devengando ex art. 84.3º de la LC 2, y además en todo caso se abonan con preferencia a
los créditos concursales, es decir, no se puede abonar ningún crédito concursal hasta que
no se abonen los créditos contra la masa. La única excepción es el crédito concursal con
privilegio especial, que se abona con absoluta preferencia a cualquier otro tipo de
crédito, ya sea concursal o contra la masa, siempre que ese abono se efectúe con el bien
del activo (dación en pago o para pago) sobre el que recaiga la garantía de ese crédito
conforme las previsiones del art. 90 de la LC, o con el dinero obtenido con la enajenación
de dicho bien.
Bien, lo expuesto es la situación normal dentro del proceso concursal, pero no es ni
mucho menos anormal en la práctica encontrar supuestos en los que la administración
concursal (AC), hace uso de la opción del art. 176 bis 2 y 3 de la LC, es decir, pone de
manifiesto en el juzgado que no hay activo suficiente ni siquiera para abonar los créditos
contra la masa, y este hecho habilita a la AC, de hecho tiene la obligación de hacer esta
comunicación cuando se verifique la situación, a llevar a cabo lo que podríamos
denominar una liquidación exprés y algo anárquica, por cuanto realmente lo que hace la
AC después de la comunicación del art. 176 bis 2 de la LC, es liquidar el patrimonio del
concursado y hacer una serie de pagos de unos determinados créditos, estos créditos y
ese orden es el que se encontramos en ese art. 176 bis 2 de la LC:
“2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra
la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de
manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la
2“3.

Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus
respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los
créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad
Social.”
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masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los
créditos imprescindibles para concluir la liquidación:
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere
el doble del salario mínimo interprofesional.
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple
del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo
interprofesional.
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.
5.º Los demás créditos contra la masa.”
Si se observa el precepto, con una mejorable técnica legislativa y de redacción a la que
ya nos tiene acostumbrados el legislador, realmente ese orden de cinco ordinales debería
ser seis, pues realmente primero se deben abonar los créditos imprescindibles para
concluir la liquidación y, posteriormente, el resto por el orden que marca el precepto.
Se observa por tanto que estos créditos son una serie de gastos que pueden ser de diversa
índole y cuya finalidad es atender las operaciones de liquidación tras la comunicación
del art. 176 bis por parte de la AC, por ello se indicaba que realmente estamos ante una
liquidación, así la nómina expresamente la norma como se observa, sui generis y un tanto
anárquica por cuanto no contamos con el instrumento principal de cualquier liquidación
concursal, el plan de liquidación. Esto sin duda favorece una liquidación mucho menos
encorsetada, así como una liquidación más rápida ya que evitamos la elaboración y
presentación de un plan, su trámite de alegaciones, su aprobación y su eventual recurso,
y esto en no pocos juzgados puede ser un trámite que dure años con lo que el beneficio
en términos de celeridad es evidente. De hecho, quizás así es como debería ser en toda
fase, y es que realmente lo que se está es confiando todas las operaciones de liquidación
de manera “ciega” a la AC, ¿por qué no hacerlo así siempre?
Las meras operaciones de venta tienen mucho más de gestión comercial que de
contenido jurídico, y salvo algunos aspectos que podrían regularse legalmente, que la
AC pueda actuar de manera inmediata y discrecional es sin duda un elemento
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beneficioso. Se podría pensar que este tipo de situaciones están pensadas para concursos
con poco activo y que por ello el legislador es más laxos en sus exigencias, pero la
práctica no enseña que no son pocos los concursos en los que los créditos contra la masa
no pueden ser atendidos oportunamente por falta de liquidez, y ello provoca la petición
del art. 176 bis 2 por parte de la AC. En este punto surge una cuestión interesante, ¿la
comunicación del 176 bis 2 procede por falta de liquidez o por falta de masa activa? Es
decir, si un concurso tiene activo suficiente, pero es muy poco líquido, y por ello no se
puede atender los créditos contra la masa a tiempo ¿procede hacer la comunicación del
art. 176 bis 2?
Es cierto que atendiendo al tenor literal de la norma que usa el término activo y no
liquidez, podría pensarse que existiendo activo aun no siendo líquido, no procede hacer
uso de la comunicación del art. 176 bis 2. El problema es que esa suficiencia del activo
obliga a la AC a llevar a cabo una labor de “adivinamiento” en relación a cuál es el valor
de ese activo. Es cierto que los informes de la AC, tanto el provisional como el definitivo,
incluyen una valoración del activo, pero la práctica en no pocas ocasiones dista mucho
de esas valoraciones y el mercado no ofrece dichas cantidades.
Llegados a este punto ya sabemos lo que son los créditos imprescindibles, pero lo
sabemos desde un punto de vista genérico, la pregunta es ¿qué gastos concretos pueden
incluirse dentro de este concepto?
Como se apuntó la norma no nos dice que gastos son esos créditos imprescindibles,
aunque en todo caso al menos tenemos un testigo interpretativo, todo lo que sea
imprescindible para concluir la liquidación, pero lo que es y no es imprescindible es un
concepto altamente subjetivo, y ello no hace sino provocar una falta de uniformidad en
los diferentes juzgados mercantiles que no es muy conveniente.
Junto a ello existe otro problema que es el de la litigiosidad, y así, el trámite y resolución
que considere si unos créditos son o no imprescindibles se pueden convertir en una tarea
tediosa y que consuma un tiempo y unos esfuerzos enormes, y ello además para llegar
siempre a una solución de poco o nulo contenido jurídico, de hecho algunas resoluciones
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de juzgados mercantiles han analizado en prolijos autos uno a uno, determinados gastos
y actuaciones (enseñar un inmueble, ir a la firma de la venta etc.) y les ha otorgado un
valor prácticamente a precio alzado, acudiendo al argumento de la razonabilidad u otros
similares. Lo cierto es que en este punto una gran cantidad de juzgados mercantiles están
optando por acudir a criterios más genéricos, donde no se analiza gasto a gasto, sino que
se hace una valoración general y se decide sobre ello y sobre la base del Arancel de los
AC (Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de
derechos de los administradores concursales) que fija en su art. 9 un 10% de los
honorarios de la fase común de retribución mensual, ajustándose ese porcentaje en todo
caso si se considera que puede ser excesivo 3.
Pues bien, lo cierto es que como decimos la norma no nos indica que es imprescindible,
y desde los honorarios de la AC (en la forma de determinación que sea en cuanto a la
cuantía), pasando por honorarios de entidades especializadas en la venta de bienes,
actuación de otros profesionales (inmobiliarias etc.), gastos de publicidad, gastos de
registros públicos, notariales, vigilancia y un largo etcétera, pueden considerarse
atendiendo a cada caso como crédito imprescindible.

1. La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los meses de
duración de la fase de convenio será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la
fase común.
2. La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis
primeros meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada
para la fase común.
A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, la
retribución de los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equivalente al cinco
por ciento de la retribución aprobada para la fase común.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, no se incluirá en el cálculo de la retribución
correspondiente a la fase común el incremento previsto en el artículo 4.2, en caso de que hubiera sido
aplicado.

3
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2.- ¿LOS CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES SON O SE DECLARAN QUE
SON?: LA PETICIÓN DE LOS CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES
Un lego en la materia puede pensar que la norma regula lo que son créditos
imprescindibles y que en todo caso ante una contienda el Juez decide en base a esa
regulación. Esto en abstracto es así, el problema es que al ser tan poca precisa la norma
como se ha visto, realmente créditos imprescindibles son los que el Juez del concurso
decida que lo son, y ciertamente se puede dar el caso en el que el mismo tipo de gasto
un Juez decida que es imprescindible y otro que no, por ello la declaración de tal
condición cobra especial relevancia, pero si esta es importante, casi más lo es la petición
de la AC e incluso la comunicación del art. 176 bis 2, aunque esta última ha perdido algo
de relevancia como veremos más adelante.
No debemos olvidar que quien paga el concurso es la AC, y por tanto será esta realmente
la única que en principio podría pedir al Juez del concurso que declarase qué créditos
son o no imprescindibles, pero ciertamente no hay norma o razón para colegir que no
pueda hacerlo un acreedor respecto de un gasto que se ha hecho en el concurso y la AC
entiende que no es imprescindible y por ello no lo abona como tal. Recordemos que
cuando la AC comunica el 176 bis 2, aunque lo que debe pagar son créditos contra la
masa, se produce otro efecto muy relevante, y es que esos créditos contra la masa no se
pagan igual que cuando no se comunica el 176 bis 2, se pagan por el orden de dicho
precepto, ergo cualquier acreedor puede, al igual que ocurre cuando se incidenta para
cambiar la clasificación de un crédito concursal, incidentar para cambiar la
“clasificación” de esos créditos contra la masa, la diferencia quizás sea el cauce
procedimental. Y es que cuando es la AC la que le pide al Juez que decida que es crédito
imprescindible, nuestro TS ya desde la STS 390/2016 de 8 de Junio, reiterada por otras
posteriores, tiene declarado aunque de forma no específica pero si de forma muy
reconocible, que el cauce adecuado es el del art. 188 de la LC4, “ el art. 176 bis 2 LC establece

4

“1. En los casos en que la ley establezca la necesidad de obtener autorización del juez o los
administradores concursales la consideren conveniente, la solicitud se formulará por escrito.
2. De la solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas respecto de su
objeto, concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a
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un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración concursal
generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien
identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener
numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso,
con audiencia del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC), valore aquellas
circunstancias que justifiquen un pago prededucible”.
Si se observa el mentado precepto, el mismo está pensado para autorizaciones judiciales,
y por definición el Juez del concurso sólo autoriza o no autoriza a hacer algo a la AC, por
ello este cauce parece reservado para la AC.
No obstante, hemos introducido la posibilidad de que sea un acreedor el que solicite ello,
pero para este caso en principio el cauce del art. 188 no nos valdría. Es cierto que por
aplicación analógica podría argumentarse su uso, pero ciertamente tendríamos la opción
del art. 84.4 de la LC 5 para que cualquier acreedor pidiera el pago de sus créditos contra
la masa no ya por orden de devengo sino por orden del art. 176 bis 2 de la LC.
Pues bien, la distinción, en relación al cauce procedimental, no es baladí, por cuanto que
el trámite del art. 188 tan sólo tiene reconocido un eventual recurso de reposición
mientras que el trámite del art. 84.4 tiene reconocida posible apelación. Y no es que sea
buena o mala noticia que la decisión tenga acceso a apelación, sino que simplifica el
trámite y lo hace más rápido en el primer caso amén de otorgar una mayor seguridad
jurídica posiblemente.

10, atendidas la complejidad e importancia de la cuestión. El juez resolverá sobre la solicitud mediante
auto dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento.
3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de
reposición.”
5
“4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el
juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno
de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás
obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.”
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La petición y declaración de crédito imprescindible es muy importante sobre todo para
la AC. Así, si paga un crédito como imprescindible pero sin la previa declaración de tal,
en la posterior rendición de cuentas puede que dicho pago se ponga en duda por alguien
en relación a su condición de imprescindible, y trasladar esa eventual contienda a la
rendición de cuentas desde luego no es la mejor opción para la AC. Y no lo es porque en
ese momento ya no hay margen de maniobra, si está en la rendición de cuentas es porque
ya se ha verificado el pago, y salvo que sean los propios honorarios de la AC, que son
fáciles de devolver obviamente, cualquier otro pago genera importantes dificultades si
hay que retrotraerlo.
Pero si como hemos visto esto es importante, la comunicación del art. 176 bis 2, algo que
en la práctica no siempre se hace, es absolutamente esencial, puesto que hasta que esta
no se hace, el régimen de pago del art. 176 bis 2 de la LC no se puede usar, y lo que es
más importante, hasta ese momento el resto de acreedores de créditos contra la masa
pueden usar una especie de “escudo protector” que inmunice su crédito contra la
alteración normal de pago que introduce el art. 176 bis 2 de la LC, dicho escudo protector
es el incidente del art. 84.4 de la LC. Esto no viene recogido en ninguna norma, es una
posición unívoca y reiterada de la jurisprudencia del TS. Así, siguiendo esta
jurisprudencia observamos las siguientes conclusiones:
A.- STS 219/2019 de 9 de abril la cual al referirse al art. 176 bis 2 de la LC dispone “ Este
precepto ha sido interpretado por esta sala, a partir de la sentencia 311/2015, de 11 de junio , en
el sentido de que una vez comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa
activa para pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación
del apartado 2 del art. 176 bis LC , al margen de cuál sea su vencimiento”.
"Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC , en concreto el orden de prelación, se aplican
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de
los créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de
pago. Con ello rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa
posteriores a la comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con
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posterioridad”.
"Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de
acreedores, en cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar
a un "concurso de acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este
"concurso del concurso" provoca la necesidad de concluir cuanto antes para no generar más
créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya vencidos. Por eso se aplica a todos los
pendientes de pago".
Es decir, todos los créditos contra la masa resultan afectados por el nuevo orden del art.
176 bis 2, tanto los vencidos y no pagados, como los no vencidos.
B.- STS 571/2017 de 23 de octubre “Es ya jurisprudencia consolidada, contenida en las
sentencias de esta sala 306/2015, de 9 de junio; 305/2015, de 10 de junio; 310/2015, de 11 de
junio, 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo; 390/2016, de 8 de junio; y 226/2017,
de 6 de abril, que las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de
prelación, se aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa
activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la
masa pendientes de pago.
A sensu contrario, mientras no se haya realizado la comunicación por la administración
concursal, no puede pretenderse la aplicación de dicho orden de prelación por el hecho de que en
el momento de los pagos controvertidos ya hubiera insuficiencia de la masa activa del concurso.”
Es decir, la comunicación del art. 176 bis 2 tiene plenos efectos constitutivos.
C.- STS 187/16 de 18 de marzo “5. Es cierto que en la Sentencia 305/2015, de 10 de junio ,
manteniendo la doctrina jurisprudencial expuesta, entendimos que, como la declaración de
insuficiencia de activo había sido realizada por la administración concursal como una reacción a
la demanda de incidente concursal de reclamación del crédito contra la masa, en ese caso no podían
oponerse los efectos previstos en el art. 176bis.2 LC para la prelación de créditos respecto de los
créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel incidente concursal. Esta excepción
venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría suponer, por parte de la
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administración concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo hasta que un
acreedor contra la masa le reclama judicialmente el pago.
Este mismo abuso se produce en el presente caso en que la declaración de insuficiencia de activo
se realiza no sólo después de que se hubiera presentado la demanda de incidente concursal por la
TGSS, sino después de que la sentencia de primera instancia hubiera reconocido los créditos
contra la masa, y antes de que se dictara la sentencia de apelación. Concurre la misma ratio de la
sentencia 305/2015, de 10 de junio, que nos llevó a entender que no debía resultar oponible la
insuficiencia de activo realizada como reacción a la demanda de incidente concursal de
reclamación de los créditos contra la masa de la TGSS.” STS 311/2015, 11 de junio “El remedio
frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior
sí lo hayan sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto
consiguiente de verse afectado por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación
de este orden de prelación.
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de
insuficiencia de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a
la administración concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”
El incidente de reclamación de crédito masa ex art. 84.4, ya que no vale una mera
reclamación extrajudicial, evita que a ese acreedor que interpone ese incidente se le
pueda aplicar el orden del art. 176 bis 2.
Nótese que aquí el TS introduce, parece ser, un concepto relacionado con el abuso de
derecho, el de la AC de usar la comunicación del art. 176 bis 2 para preterir en el pago a
la TGSS en ambos casos, por lo que queda la puerta abierta a valorar la concurrencia o
no de ese abuso y no sólo el dato de la mera presentación del incidente. Incluso en este
caso podría, quizás, valorarse si el momento es el de la mera presentación, o es necesario
el “conocimiento procesal” de la AC. En cualquier caso, la cuestión ocasiona una
evidente distorsión en el sistema de pago pues tendremos que manejar un régimen para
los acreedores que interponen el incidente antes de la comunicación del art. 176 bis 2, y
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otro para quien no lo hace.
Una última cuestión quedaría por tratar, ¿cómo se debe pedir la declaración de crédito
imprescindible?
Ya sabemos que se debe pedir si lo hace la AC, que será el caso normal, vía art. 188, pero
es de interés destacar también que no vale cualquier forma, y de esto también se ha
ocupado el TS. Como ejemplo la STS 390/2016 de 8 de junio “el art. 176 bis 2 LC establece
un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración concursal
generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien
identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener
numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso,
con audiencia del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC), valore aquellas
circunstancias que justifiquen un pago prededucible”.
Por tanto, y sin perjuicio de cada juzgado en este punto es un mundo, y cada Juez exige
mayor o menor precisión, no nos equivocaremos si hacemos una relación, al menos con
cierto detalle, de cuáles son las actuaciones y su “precio”. En este punto debemos
destacar, que hay juzgado de lo mercantil que entienden que ese precio, en suma puede
incluso superar lo que correspondería de aplicar el Arancel que regula las retribuciones
de la AC, es decir, que se podría ganar más que si se siguiese el sistema de remuneración
del 10% mensual del importe de la fase común que es lo que fija el arancel como
honorarios en la liquidación, no obstante en esta cuestión hay opiniones para todo y
otros entienden que en todo caso el límite no puede superar lo que se cobraría aplicando
el arancel. Por otro lado, entiendo que para colmar esa necesidad de precisión a la que
se refiere el TS, puede ser suficiente con el uso en parte de cláusulas esteriotipadas del
tipo “Atención de compradores, visitas, entrega de información etc.” o “Asistencia a
Notaria para firma”, “Redacción de documentos de compraventa” etc.

REVISTA COMUNICA, ABRIL 2019, Nº002

47

3.- ¿EXISTEN CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES FUERA DEL HÁBITAT
DEL ART 176 BIS 2 DE LA LC?: EL CONCEPTO DE CRÉDITO PRE DEDUCIBLE
Cómo venimos viendo la comunicación del art. 176 bis es esencial, es constitutiva, desde
la misma y sólo desde la misma es posible hacer uso del orden de pagos del art. 176 bis
2, y es oportuno que precisar que ese orden alienta de manera tan sensible el orden que
habría que aplicar de no hacerse la comunicación del art. 176 bis 2, que desde el punto
de vista económico, no es una cuestión ni mucho menos baladí. Pero estimado lector, no
crea todo lo que lee, o al menos no lo crea sin tener una visión completa de la situación,
el derecho concursal es tan sumamente rico y complejo que a veces nos tiene reservadas
ciertas sorpresas. En este caso la sorpresa nos la ofrece, como casi todas, la aplicación e
interpretación de nuestro TS, veamos porqué.
El TS dicta en el año 2017 la sentencia 225/2017, de 6 de abril donde dice lo siguiente con
motivo del estudio de un supuesto de aplicación del art. 176 bis 2 de la LC: “4. El resto de
las mensualidades que cobró eran posteriores al vencimiento del crédito de la TGSS, razón por la
cual no debía haberse satisfecho con preferencia a éste.
Frente a este razonamiento, la administración concursal en su contestación a la demanda también
opuso que su crédito debía considerarse un gasto pre-deducible, y por ello preferente al resto de
los créditos contra la masa.
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto
de la posibilidad de considerar los honorarios de la administración concursal como
gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya satisfacción estaría justificada antes de
que se aplicara el orden de prelación específico del art. 176 bis. 2 LC. Este precepto prevé
como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial
orden de prelación previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para
concluir la liquidación».
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Traemos a colación esta jurisprudencia no porque la consideremos aplicable el art. 176
bis 2 LC, sino porque la previsión contenida en el art. 176 bis 2 LC sobre los gastos prededucibles es una aplicación a esa especial concurrencia de créditos de una regla general
que rige en cualquier procedimiento de ejecución en la que concurren varios créditos:
los gastos imprescindibles para realizar las operaciones de realización se satisfacen
previamente al pago de los créditos concurrentes.
´
En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración
concursal de que el crédito correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa
consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto pudieran satisfacerse con carácter
previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos lo siguiente:
“El art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la
administración concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que
tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa
activa. Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia
administración concursal quien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente
imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe,
para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC),
valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible”.
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por
no haber existido una comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de
prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de preferencia por vencimiento, pero en
la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de las operaciones
de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles.
“Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal
tengan esta consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración
concursal haya podido realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener
numerario y gestionar la liquidación y el pago», que merezcan esta condición de gastos prededucibles. En última instancia no tiene sentido que la administración concursal deba correr con
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los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan cobrar. Pero, como afirmamos
en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración concursal indicar
cuáles fueron esas actuaciones y su cuantificación, para que pueda ser valorado por el juez la
atribución de esta condición de gastos pre-deducibles.
En este caso, la administración no ha especificado qué actuaciones suyas, durante la fase de
liquidación, fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la
liquidación y el pago», ni por qué importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter prededucible del gasto”.
Es decir, el concepto de crédito pre-deducible como asimilado a crédito imprescindible,
lo podemos encontrar en una fase de liquidación sin previa comunicación del art. 176 bis
2, aunque eso sí, al menos, con el formato del 176 bis 2, es decir, la previa autorización a
la AC mediante el cauce del art. 188.
Junto a esa sentencia, el mismo día el TS dicta la STS 226/2017 donde dice lo siguiente,
“TERCERO. Justificación de los pagos controvertidos.
1. En realidad, cuando la administración concursal demandada se opuso a la demanda de la TGSS,
no negaba que, con carácter general, resultara de aplicación el criterio de vencimiento en el pago
de los créditos contra la masa previsto originariamente en el art. 154 LC y luego en el art. 84.3
LC. Pero entendía que el orden de pago por vencimiento debe atemperarse con criterios de
racionalidad jurídica y lógica empresarial, como se deduce de otros preceptos de la ley Concursal.
Era al exponer los distintos ejemplos en que se podía justificar una alteración de este orden,
cuando mencionaba el art. 43 LC, según el cual en el ejercicio de las facultades de administración
patrimonial debía atenderse a la conservación de la masa activa más conveniente para los intereses
del concurso. Para la administración concursal esto justifica el pago de honorarios del letrado a
quien se encomendó la recuperación de créditos pendientes de cobro y otras reclamaciones
judiciales, de las que resultó un ingreso para la masa de 23.800 euros. Y los honorarios de la
administración concursal, en la medida en que su actividad contribuye a la conservación de la
masa activa, también se justificaría su pago, al margen de que hubieran vencido otros créditos
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antes, sobre todo si se atiende a que la remuneración del administrador concursal cubre los gastos
necesarios para la reseñada conservación de activos y luego, en liquidación, para la realización.
Fue al final de los fundamentos de derecho de la contestación a la demanda cuando la
administración concursal invoca el art. 176 bis.2 LC, que hemos visto que no resulta de aplicación.
En consecuencia, debemos analizar, a la vista de los hechos no controvertidos, si cabía en este caso
una flexibilización del criterio del orden de vencimiento.
2. El crédito de la TGSS surgido durante el concurso que, con arreglo al criterio del vencimiento,
habría sido postergado en el pago era de 122.183,25 euros.
Los pagos cuestionados fueron: de 2.695 euros, al abogado que realizó las reclamaciones judiciales
que permitieron ingresar en la masa 23.800 euros; y una parte de los honorarios de la
administración concursal correspondiente a la fase de liquidación.
En principio, con arreglo al criterio del vencimiento, la TGSS tenía preferencia para cobrar su
crédito contra la masa respecto de los créditos contra la masa vencidos con posterioridad.
Pero como en cualquier procedimiento en el que concurren varios acreedores y debe aplicarse un
determinado orden de prelación de créditos, siempre se tienen en cuenta los gastos pre-deducibles,
que son necesarios y esenciales, bien para la obtención de los activos a realizar bien para su propia
realización, que servirá para atender al pago de los créditos concurrentes con el orden de
preferencia legal que corresponda, en este caso por el del vencimiento.
No cualquier retribución o gasto realizado en la fase de liquidación puede considerarse prededucible, sino sólo los que han sido estrictamente necesarios para obtener el importe con el que
atender al pago de los créditos pendientes.
3. En nuestro caso, es muy llamativo que uno de los pagos impugnados sea el del crédito del
abogado que se encargó de las reclamaciones judiciales que permitieron ingresar en la masa 23.800
euros. Este pago, que ascendía a 2.695 euros, se hizo el 27 de marzo de 2013, después de que se
hubiera logrado por medio de aquellos pleitos interpuestos por este letrado dos ingresos: uno de
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20.000 euros, el 29 de junio de 2012, y otro de 3.800 euros, el 27 de marzo de 2013. Dicho de otro
modo, para poder obtener estos dos ingresos, que suman un total de 23.800 euros, fue necesaria
la intervención del letrado, de tal forma que su retribución (2.695 euros), muy razonable y
proporcionada a lo obtenido, no deja de ser un gasto necesario para la obtención de aquel ingreso.
En este caso, sí cabe hablar de un gasto pre-deducible al pago de los créditos contra la masa bajo
la regla del art. 84.2 LC.
Esta regla está en consonancia con lo regulado en el art. 54.4 LC, cuando prescribe que los
acreedores que ejerciten de forma subsidiaria una acción del concursado de contenido patrimonial,
aunque lo hagan a su costa, si obtienen una sentencia estimatoria, «tendrán derecho a
reembolsarse con cargo a la masa activa de los gastos y costas en que hubieran incurrido, hasta el
límite de lo obtenido como consecuencia de la sentencia, una vez que ésta sea firme». Subyace a
esta norma, una regla de justicia: si ese gasto ha servido para incrementar la masa activa, debe
satisfacerse -siempre que su cuantía sea razonable y proporcionada- con cargo a lo obtenido, a
modo de gasto pre-deducible.
De acuerdo con lo que acabamos de razonar, no cualquier crédito de un letrado cuyos servicios
deban ser retribuidos con cargo a la masa merece ser considerado pre-deducible respecto del pago
de los restantes créditos contra la masa, sino únicamente aquellos que, siendo su cuantía razonable
y proporcionada, se correspondan a servicios estrictamente necesarios (imprescindibles) para la
obtención del activo destinado a satisfacer los créditos contra la masa. De tal forma que sólo
tendría sentido reconocer este carácter de crédito pre-deducible, respecto de las operaciones de
pago del resto de los créditos contra la masa, que justifique la alteración del criterio legal del
vencimiento cuando el importe del crédito no sólo no exceda de lo obtenido -no debería pagarse
más de lo que se obtuvo con el servicio retribuido- sino que además sea proporcionado. En este
caso lo es: el crédito del letrado satisfecho como gasto pre-deducible era de 2.695 euros y lo obtenido
con los servicios retribuidos fue de 23.800 euros.
Se da la circunstancia de que lo obtenido merced a los servicios del letrado, cuyo pago se impugna
por la TGSS, sirvió para que pudiera pagarse una parte de los créditos contra la masa de la TGSS
pendientes de pago. En concreto, después de que se hubiera obtenido el primer ingreso de 20.000
euros el día 29 de junio de 2012, la administración concursal pagó a la TGSS 11.260,44 euros, el
9 de agosto de 2012.
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4. En cuanto a la retribución de la administración concursal, consta que el crédito cobrado
(2.713,72 euros) era una parte de los honorarios que le correspondían por la fase de liquidación.
En las sentencias 391/2016 y 392/2916, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre y
169/2017 y 170/2017, ambas de 8 de marzo, establecimos una interpretación jurisprudencial de a
partir de cuándo podía entenderse que se devengaban los honorarios de la administración
concursal:
«en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa
correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo,
sino que será la de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento
previstos en el mencionado Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios
correspondientes a la fase común, será el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su
fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga
fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de que no procediera
dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses vencidos,
el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada,
altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios
que estén pendientes de prestación».
En este caso, no se discute que esta parte del crédito de la administración concursal fuera anterior
al crédito contra la masa de la TGSS. Por lo que, en principio, como declaramos en las citadas
sentencias, no debía haberse satisfecho dicho crédito de la administración concursal con carácter
preferente al de la TGSS.
No obstante lo anterior, la administración concursal en su contestación a la demanda también
consideraba que su crédito, en la parte que fue satisfecha, debía considerarse un gasto prededucible.
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la
posibilidad de considerar los honorarios de la administración concursal como gastos prededucibles (imprescindibles), cuya satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden
de prelación específico del art. 176 bis. 2 LC. Este precepto prevé como única salvedad al pago de
los créditos contra la masa de acuerdo con el especial orden de prelación de créditos previsto en
dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la liquidación».
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Traemos a colación esta jurisprudencia no porque consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino
porque la previsión contenida en este precepto sobre los gastos pre-deducibles es una aplicación a
esa especial concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de
ejecución en la que concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las
operaciones de realización se satisfacen previamente al pago de los créditos concurrentes.
En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de
que el crédito correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos prededucibles, y por lo tanto pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el
orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos lo siguiente:
«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos
de la administración concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a
aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la
insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta
exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con precisión qué
actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la
liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia
del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que
justifiquen un pago prededucible».
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber
existido una comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176
bis. 2 LC, sino el criterio de preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber
gastos imprescindibles para la realización de las operaciones de liquidación y pago, y por ello prededucibles.
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal
tengan esta consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración
concursal haya podido realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener
numerario y gestionar la liquidación y el pago», que merezcan esta condición de gastos prededucibles. En última instancia no tiene sentido que la administración concursal deba correr con
los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan cobrar. Pero, como afirmamos
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en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración concursal indicar
cuáles fueron y su cuantificación, para que el juez pueda valorar la atribución de esta condición
de gastos pre-deducibles.
En este caso, no consta que la administración concursal haya especificado qué actuaciones suyas,
durante la fase de liquidación, fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y
gestionar la liquidación y el pago», y por qué importe, para que el tribunal pudiera valorar el
carácter pre-deducible del gasto.
En consecuencia, en este aspecto puede estimarse la pretensión de la TGSS y declarar que su
crédito contra la masa pendiente de cobro era preferente al crédito que la administración concursal
se cobró durante la liquidación (2.713,72 euros).”
Pues bien, como se observa estas dos resoluciones son sumamente relevantes, puesto
que introducen dos ideas novedosas, la extensión del concepto de crédito imprescindible
más allá del hábitat del art. 176 bis 2, y por otro lado, y no menos importante, la posible
modulación o atemperamiento del sistema de pagos de créditos contra la masa, que si
bien en la sentencia expuesta lo vincula a la fase de liquidación y a los supuestos de
generación de activo liquidable, lo cierto es que abre la puerta ante lo que parecía ser un
sistema rígido e inmutable como lo es el sistema de pago de créditos contra la masa y la
imposibilidad de postergación del crédito público del art. 84.3º de la LC 6.

4.- ¿PODRÍA COMPENSARSE LOS CRÉDITOS IMPRESCINDIBLES?
Nuestro TS en alguna ocasión ha declarado la posibilidad de compensar un crédito del

6

“3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus
respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los
créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad
Social.”
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concursado contra un tercero, si este tercero tiene pendiente de pago a su vez un crédito
contra la masa. No obstante, en el caso de hacer uso de la previsión del art. 176 bis 2, la
compensación no procedería, otra razón más, amén de ser una obligación para la AC,
para hacer la comunicación del art. 176 bis 2. En este sentido interesa destacar la STS
181/2017 de 13 de marzo donde admite la compensación de créditos contra la masa
solventando la prohibición del art. 58 de la LC, pero advirtiendo que en el caso de la
comunicación del art. 176 bis 2 la cuestión difiere.
“1.- La pretensión de aplicar, siquiera analógicamente, el art. 58 de la Ley Concursal a los créditos
contra la masa no puede ser estimada. Justamente por no tratarse de créditos concursales, no son
aplicables los efectos que respecto de tales créditos prevé la sección tercera del capítulo segundo
del título tercero de la Ley Concursal, arts. 58 a 60. Los créditos contra la masa pueden
compensarse con créditos del concursado, deberán pagarse con los intereses, legales o pactados,
que se devenguen, no se suspende el derecho de retención ni se interrumpe la prescripción de la
acción para exigir su pago.
2.- Debemos recordar lo que afirmamos en la sentencia 428/2014, de 24 julio, con cita de la
46/2013, de 18 de febrero. En principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos,
que los créditos anteriores frente al deudor común formen parte de la masa pasiva (art. 49 de la
Ley Concursal) y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados
por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están
sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que impiden, en principio y salvo excepciones,
su pago al margen del convenio o la liquidación. Esa es la razón por la que el art. 58 de la Ley
Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los
requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso.
Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso,
no está sujeto a las reglas de la par condicio creditorum, y puede ser pagado al margen de la
solución concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación.
3.- Por otra parte, frente a lo afirmado en el recurso, si la compensación está correctamente
efectuada, no se vulnera la exigencia de que el crédito contra la masa sea pagado a su vencimiento,
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tal como prevé el art. 84.3 y antes el art. 154.2 de la Ley Concursal, puesto que para que proceda
la compensación, las deudas a compensar deben estar vencidas (art. 1196.3 del Código Civil).
4.- Podrían plantearse problemas con la compensación, como con cualquiera otra forma de
satisfacción de los créditos contra la masa, si con ello se impidiera la efectividad de un privilegio
especial existente sobre el crédito del concursado con el que el acreedor pretende compensar su
crédito contra la masa (actual inciso final del art. 154 de la Ley Concursal ), o la administración
concursal hubiera comunicado la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra
la masa (actual art. 176.bis.2 de la Ley Concursal) y hubiera de hacerse un «concurso dentro del
concurso» en el que hubiera otros créditos contra la masa cuyo pago fuera preferente. Nada de eso
se ha alegado como fundamento del recurso de casación.”
La cuestión es que como sabemos, el instituto de la compensación opera de manera
automática y más aún en el concurso, al menos la compensación legal, y de hecho el art.
58 de la LC 7 fue modificado por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, precisamente, para que
la compensación operase desde el momento de la concurrencia de requisitos aunque la
resolución judicial o acto administrativo fuese posterior. Así, en el caso de haberse
cumplido los presupuestos, si después se hacerse la comunicación del art. 176 bis 2, ¿cabe
alegar que esa deuda ya está compensada y que no le es aplicable el orden del art. 176
bis 2? Ciertamente la respuesta a esta pregunta podría ser positiva, ya que se trata de un
problema de compensación y no de orden de pago de crédito masa que es lo que regula
el art. 176 bis 2, por ello, esos problemas a los que se refiere el TS podrían ir referidos a
la concurrencia de requisitos una vez se haya hecho la comunicación del art. 176 bis 2,
pero no al supuesto de verificación de los presupuestos con anterioridad.

“Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de
los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos
hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto administrativo
que la declare se haya dictado con posterioridad a ella.
En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente
concursal.”

7
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INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.
RECONVENIO
GUILLERMO ROMERO GARCÍA-MORA
Magistrado Titular Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 y de lo Mercantil de Cáceres.

1.- INTRODUCCIÓN
De un modo parco, en un solo artículo y dejando un buen número de dudas en el aire,
la Ley Concursal (LC) aborda el incumplimiento del convenio como si estuviera llamado
a ser una rara avis concursal. Ciertamente, sería deseable que el mayor número de
concursos posibles terminara mediante la solución convenida y no mediante la
liquidación (quizá por ello la LC dedica nada menos que cuarenta y cinco preceptos a la
fase de convenio y poco más de veinte a la de liquidación), a pesar de lo cual la realidad
nos muestra que aproximadamente el 90% de los concursos terminan en liquidación. Y
así, como si fuera una realidad que no gusta encarar, también la LC orilla el
incumplimiento del convenio en un único artículo, pese a que asistimos en los tiempos
actuales a la liquidación de no pocos concursos cuyos convenios resultaron incumplidos,
la mayor parte de ellos aprobados en la época final de la recesión económica y a menudo
conseguidos en situaciones límite y con unos pactos de quita y espera verdaderamente
severos para los acreedores, especialmente los ordinarios, al calor de las relajadas
mayorías que las reformas de 2014 y 2015 vinieron a permitir.
El solitario artículo que se dedica al incumplimiento del convenio es el 140 de la LC. En
su redacción original, que posteriormente fue remozada, nos decía que cualquier
acreedor que estimara incumplido el convenio en lo que le afectase, podría solicitar del
juez la declaración de incumplimiento, precisando que la acción caducaría a los dos
meses contados desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento. En el
aspecto procesal, añadía la norma que la solicitud se tramitaría por el cauce del incidente
concursal y que contra la sentencia cabría recurso de apelación. Por último, precisaba
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que la declaración de incumplimiento supondría la rescisión (sic) de éste y la desaparición
de los efectos sobre los créditos a que se refiere el art. 136 LC, es decir, del efecto
novatorio del convenio.
Tras una reforma muy puntual operada por el Real Decreto-Ley 3/2009 y la Ley 13/2009,
las amplias reformas del bienio 2014/2015 (Real Decreto-Ley 11/2014 y Ley 9/2015)
añadieron que si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que
hubiesen quedado vinculados al convenio por la regla de arrastre del art. 134.3 o que se
hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrían iniciar o reanudar la ejecución
separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia
del eventual inicio de la fase de liquidación, en cuyo caso el ejecutante haría suya la suma
que resultase de la realización en cantidad que no excediera de la “deuda originaria”,
correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.
A la parquedad del texto legal se une la que todavía, a día de hoy, es una insuficiente
doctrina jurisprudencial sobre el incumplimiento del convenio, una materia en la que el
Tribunal Supremos (TS) no ha tenido demasiadas ocasiones en las que pronunciarse8.
Como vemos, pues, la parquedad de la LC y lo escaso de la jurisprudencia del TS dejan
un amplio territorio ignoto para el intérprete y el aplicador de la LC, ya sea un abogado
de acreedor o concursado, administrador concursal o juez del concurso, quienes han de

Las SSTS más relevantes y recientes en sede de incumplimiento han sido, en mi opinión, dos. La STS
228/2016, de 8 de abril y la STS 3/2017, de 10 de enero, ambas recaídas en un mismo concurso y en un
mismo sentido. Mediante estas SSTS se estima un recurso extraordinario por infracción procesal y,
seguidamente, asumiendo la instancia, dicta el TS sentencia en la que se trataba de interpretar una
estipulación del convenio que, en síntesis, decía que, si el acreedor no comunicaba en determinado plazo
una cuenta corriente para recibir el pago, se entendería que renunciaba a su crédito. El TS consideró que,
fuera del ámbito concursal, tal consecuencia vincularía claramente a los contratantes, y también en el
ámbito concursal, pues en ningún momento se incumplieron los límites que el art. 100 de la LC contiene
respecto del contenido del convenio. De esta forma, resolvió que el convenio no había resultado
incumplido por el impago, ya que los acreedores instantes de la declaración de incumplimiento no habían
comunicado tempestivamente las cuentas de cobro.
8
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enfrentarse en esta sede especialmente casuística a no pocos problemas sin una solución
aún clara 9.

2.- EL DEBER DE INSTAR LA CONVERSIÓN DEL CONCURSO SI
NO PUEDE CUMPLIRSE EL CONVENIO
Hemos visto que el art. 140 de la LC se ocupa en todo momento del acreedor que, ante
el incumplimiento del convenio, solicita que tal incumplimiento se declare, provocando
con ello la resolución del convenio y la apertura de la fase de liquidación.
Junto a ello, ningún inconveniente existe en que sea el concursado quien, advertida la
imposibilidad de cumplimiento del convenio (o de las nuevas obligaciones asumidas en
el curso de su actividad), solicite la apertura de la fase de liquidación. Así se contempla
en el art. 142.2 de la LC, donde se establece que el deudor podrá pedir la liquidación
cuando “conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél”, previéndose que, en tal caso, se dicte
auto abriendo la fase de liquidación. Esta norma viene a referirse, pues, a la reinsolvencia
como fenómeno más amplio que el mero incumplimiento de convenio. Podríamos
afirmar, incluso, que existe un verdadero deber i o cuando menos una carga del
concursado en tal sentido ii.

Entre las cuestiones que no se regulan, ENCISO ALONSO-MUÑUMER precisa que el art. 140 de la LC no
ha establecido consideración alguna respecto del hecho determinante del incumplimiento o la gravedad
de éste, lo que suscita la duda acerca de si es necesario que el incumplimiento sea generalizado o
irreversible, o si sería suficiente cualquier incumplimiento simplemente aislado o circunstancial para
iniciar la acción. Vid., ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., “El Convenio”, en El derecho de la insolvencia. El
concurso de acreedores, dir. por CAMPUZANO, A. B. y SANJUAN MUÑOZ, E., Valencia, 2018, pág. 902.

9
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Cabe precisar, además, que la apertura de la liquidación por declaración confesoria del
concursado también conllevará la apertura de la fase de la calificación. Es cierto que el
art. 142.2.II de la LC únicamente establece que, si el deudor no solicita la liquidación,
podrá hacerlo cualquier acreedor que demuestre la existencia de alguno de los hechos
que pueden fundamentar una declaración de concurso conforme a lo dispuesto en el art.
2.4 de la LC, pero los arts. 167.2, 168.2 y 169.3 de la LC, todos ellos en sede de calificación,
dejan claro que ésta se abrirá en los casos de incumplimiento de convenio10.
Abierta la sección de calificación, habrá de examinarse no sólo la conducta del
concursado conectada causalmente con el incumplimiento del convenio, sino también la
conducta anterior conectada con la insolvencia del concursado, salvo en el caso,
lógicamente, de que se tratase de conductas ya examinadas con ocasión de la apertura
de una calificación anterior, sobre las que no cabría volver a conocer. Así se desprendería
de lo dispuesto en el art. 172 bis.II de la LC, conforme al cual: “Si el concurso hubiera sido
ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del
convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados
probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura”. En este
sentido se ha pronunciado, v. gr., la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo
68/13, de 11 de marzo, entendiendo que así lo exige una interpretación lógica de la LC,
una interpretación ex art. 3.1 del Código Civil (CC) y la necesidad de evitar, por
arbitraria, la consecuencia de que se pudiera esquivar fácilmente la culpabilidad del
concurso adelantándose el deudor a solicitar la conversión de éste.

Doctrinalmente, se ha admitido esta posibilidad. En este sentido, vid., BELTRÁN SÁNCHEZ, E. M. y
CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., “El incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado como
hecho conducente a la calificación culpable del concurso (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1
de Las Palmas, 18.7.2011)”, en Anuario de Derecho Concursal, n.º 29, 2013, y GONZÁLEZ NAVARRO, B. A.,
“La calificación por incumplimiento sobrevenido del convenio concursal especialmente gravoso”, en
Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 2, 2012.
10
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3.- TIPOS DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento contractual sabemos que con carácter general requiere que venga
referido a alguna cláusula esencial del contrato, debiendo distinguirse –en sus
consecuencias- del incumplimiento no esencial, del mero retraso o mora en el
cumplimiento de la obligación, etc. El parco art. 140 de la LC, sin embargo, hemos visto
que no contiene precisión alguna, lo que genera la duda en el intérprete de si cualquier
incumplimiento del convenio conlleva la severa consecuencia de la conversión del
concurso, apertura de la liquidación, de la sección de calificación, etc.
En una primera aproximación y, dado que el legislador no ha distinguido, podría
entenderse que cualquier incumplimiento de los términos del convenio comportará la
conversión del concurso; interpretación a la que coadyuvaría, a sensu contrario, lo
dispuesto en el art. 139.1 de la LC cuando requiere, para la declaración de cumplimiento
del convenio, que éste resulte “íntegramente cumplido”.
De admitirse esta interpretación, habrían de declararse incumplidos, pongamos por
caso,

(i)

los convenios incumplidos sólo respecto de uno o algunos acreedores, aun
cuando sus créditos no resulten especialmente significativos, pues no sería
necesario que el incumplimiento –a diferencia de la insolvencia
desencadenante del concurso- resultase generalizado; y,

(ii) también habría que considerar incumplidos los convenios en los que
únicamente se hubiera prestado defectuosamente la prestación debida (se
pagó menos del crédito vencido, se incumplió un único plazo de una
obligación, hubo un retraso en el pago, etc.).

Esta posición fue tempranamente seguida por la jurisprudencia menor, de la que es
buena muestra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª) 235/10,
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de 19 de abril, que ante un supuesto de retraso en el pago entendió que “(…) basta
cualquier incumplimiento de los términos del convenio para que el acreedor afectado pueda
promover la declaración que ahora se combate, y si bien el precepto no es muy explícito a la hora
de señalar qué ha de ser entendido por incumplimiento, sí dispone que cualquier acreedor que
estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de
incumplimiento, lo que excluye cualquier exigencia de incumplimiento masivo o de daño para
otros acreedores”.
La interpretación anterior, sin embargo, es cuando menos cuestionable. Lo es desde un
punto de vista dogmático, al no encontrarse razones suficientes para que, en sede
concursal, obviemos y desconozcamos las consecuencias del incumplimiento propias del
derecho civil común, donde como señalábamos, sólo el incumplimiento de una
obligación esencial comporta el incumplimiento. Y también es cuestionable esta
interpretación desde un punto de vista económico o de utilidad e interés general, pues
una interpretación tan rígida y severa del régimen de incumplimiento del convenio
supondría abocar a no pocas empresas concursadas a la liquidación, máxime cuando
nuestra LC, como sabemos, no contempló ni reguló la posibilidad de modificación del
convenio una vez aprobado (cuestión sobre la que volveremos).
Se comprenderá, pues, que principalmente tras el boom concursal que provocó la recesión
económica, la postura más rígida de interpretación más literal del art. 140 de la LC fuera
cediendo hacia posiciones más proclives a extender la concepción del incumplimiento
contractual común al incumplimiento del convenio, esto es, más proclives a no
considerar que existe incumplimiento de convenio en los casos de impago de
obligaciones no esenciales o de mero retraso en el cumplimiento, por citar los más
evidentes. A la par que desde un punto de vista dogmático se consigue una mayor
coherencia de todo el sistema contractual, no cabe desconocer que con esta interpretación
se está favoreciendo tanto la conservación y mantenimiento de la actividad de la
empresa como la solución convenida del concurso en lugar de la liquidatoria, todos ellos
objetivos declarados y principios inspiradores de la LC y sus reformas. Sin duda el
pronunciamiento jurisprudencial más relevante que sigue esta línea es el contenido en
la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 449/2014, de 4 de septiembre, que en un
supuesto de retraso entendió que “En principio, conforme al art. 140 LC basta el impago de
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un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa declaración de
incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo de ejercitarse la
resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse la
demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución”.
Esta interpretación del incumplimiento, que actualmente hay que considerar como la
mayoritariamente seguida, se presenta como más casuística y valorativa que la primera.
Es difícil elaborar un catálogo más o menos cerrado de cuándo existirá incumplimiento
o no con virtualidad liquidatoria del concursado, como resulta imposible catalogar todos
los pactos posibles a incluir en un convenio 11 y todas las circunstancias que pueden
concurrir 12. Deberá ser, pues, el Juez del concurso quien en cada caso discrimine cuando
nos hallamos un verdadero incumplimiento del concurso.
El incumplimiento, en todo caso, conviene puntualizar que ha de venir necesariamente
referido a las obligaciones contenidas en el convenio, quedando excluido el
incumplimiento de las nuevas obligaciones que pueda contraer el concursado en el
desarrollo de su actividad, del mismo modo que el incumplimiento de un crédito contra
la masa con posterioridad a la aprobación del convenio tampoco permitiría el éxito de la
acción de declaración de incumplimiento del art. 140 de la LC. Ello sin perjuicio,
obviamente, de que el acreedor pueda ejercitar la acción de cumplimiento –o de

Los posibles pactos no tienen carácter de numerus clausus en nuestro derecho concursal, que
únicamente exige que estos pactos respeten las limitaciones y prohibiciones relativas al contenido del
convenio contenidas en el art. 100 de la LC.
11

12
A título ilustrativo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares 72/2017 (sección 5ª), de 13 de
marzo, consideró que el impago del primer plazo de un crédito a la AEAT era un pago tardío, no grave ni
esencial. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 235/2015 (sección 15ª), de 8 de octubre,
sin embargo, entendió que el impago de un primer plazo constituye una obligación autónoma y su impago
justifica la declaración de incumplimiento, con independencia de que la satisfacción total del crédito haya
de entenderse ocurrida con el pago del último de los plazos. Dentro de esta casuística, merece también
ser citada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 121/2015 (sección 15ª), de 15 de mayo,
que ante la consignación del crédito por el concursado una vez que se había instado la declaración de
incumplimiento, entendió que desaparecía el interés que legitimaba al acreedor, desestimando su
demanda. La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña 356/2015 (sección 4ª), de 11 de noviembre,
en cambio, ante un mismo supuesto entendió que el pago extemporáneo no enervaba la acción, ni
convertía el incumplimiento en mero retraso, ni satisfacía la pretensión del actor, aunque finalmente
desestimara la demanda por otras razones.
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incumplimiento, pero del contrato, no del convenio- que corresponda 13, o incluso
ejecutar si dispusiera de título para ello 14 o si la ley se lo permitiera (caso de los
acreedores públicos, aunque siempre en los términos del art. 84.4 de la LC y con
sometimiento a la jurisdicción del juez del concurso 15), o incluso, llegando al extremo,
instar no la declaración de incumplimiento del convenio ex art. 140 de la LC, pero sí la
apertura de la liquidación ex art. 142.2.II de la LC si concurriera alguno de los hechos
que pueden fundamentar una declaración de concurso conforme al art. 2.4 de la LC.
El incumplimiento, por otra parte, se concibe en el art. 140 de la LC de un modo objetivo,
es decir, que constatado que se produjo, ha de declararse así con los efectos a ello
inherentes, resultando ajeno a reproches culpabilísticos 16, por lo que el incumplimiento
debido a caso fortuito, fuerza mayor o no derivado de una conducta del deudor, sino de

Para la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 507/2013 (sección 5ª), de 5 de diciembre: “(…)
los créditos contra la masa en cuanto gastos del concurso no están sujetos al convenio, sino que desde la
aprobación del mismo no son solo exigibles, que los son desde su vencimiento, sino que son ejecutables y
se abonarán con anterioridad a los créditos concursales. Por tanto, y esta Sala así lo ha reconocido en
anteriores ocasiones son perfectamente ejecutables, incluso con carácter provisional”.

13

No puede negarse esta posibilidad cuando la aprobación judicial del convenio provocó el cese de los
efectos de éste (cfr. art. 133.2 de la LC), y máxime cuando el TS ha dejado claro en la STS 711/2014, de 12
de diciembre, referida a créditos contra la masa, que conforme a lo dispuesto en el art. 84.4 LC éstos
pueden ejecutarse una vez aprobado el convenio. Como expresa la resolución: “En realidad, el único
escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la
aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). Así
como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y,
si fuera necesario, a la preceptiva ejecución”. Complementando lo anterior, esta STS precisa que lo que
no cabría es ejecutar separadamente créditos contra la masa una vez abierta la liquidación, pues
supondría contradecir el carácter universal de la liquidación (“Sin embargo, una vez abierta la fase de
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene
sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la
liquidación concursal”).
14

Para la STS (Sala de Conflictos de Jurisdicción) 11/2014, de 11 de noviembre, corresponde a la
jurisdicción (esto es, al juez del concurso) determinar la calificación y el pago del crédito contra la masa
de acreedores públicos –como en el caso era la TGSS- a través del correspondiente incidente concursal,
decidiéndose en el mismo sobre la procedencia de la ejecución administrativa singular. Adviértase que si
se permitiera la ejecución directa, sin previo incidente concursal y soslayando la jurisdicción del juez del
concurso (cfr. art. 8.3º de la LC), lo que para el art. 84.4 de la LC es un mero privilegio procesal de ejecución
separada se convertiría en un verdadero privilegio sustantivo de preferencia en el cobro del crédito contra
la masa.
16
No obstante, la conducta del deudor sí puede resultar relevante en orden a la calificación del concurso
como culpable.
15
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un tercero 17, también ha de ser considerado como tal y determinará la conversión del
concurso. Forzosamente ha de ser así cuando la finalidad de la declaración de
incumplimiento no es realizar un reproche al deudor, sino atender a la finalidad general
propia del concurso en orden a la satisfacción de los créditos novados por el convenio.
Por último, el incumplimiento ha de venir referido al convenio como tal, por lo que
eventuales incumplimientos del plan de pagos o del plan de viabilidad, pongamos por
caso, no suponen verdadero incumplimiento a estos efectos. Así lo ha considerado el TS
en su Sentencia 147/15, de 26 de marzo: “(…) lo que se somete a votación para su aprobación
o rechazo en junta de acreedores es la propuesta de convenio, al que se acompañará un plan de
pagos y, en su caso, un plan de viabilidad. Pero el convenio y sólo el convenio es el que señalará
las condiciones de resarcimiento y satisfacción a los acreedores (…) Solo la resolución firme de
incumplimiento del convenio supone la rescisión del mismo y la desaparición de los efectos sobre
los créditos (art. 140.4 LC), en relación a los efectos novatorios”.

4.- ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Más allá de la posibilidad e, incluso, del deber del deudor de instar la conversión del
concurso si se produce el fenómeno de la reinsolvencia, la LC se detiene en la norma al
principio trascrita en la acción, que entendemos de tipo declarativo, que ostentan los
acreedores para que se declare el incumplimiento del convenio, con todos los efectos que
ello comporta.

Nos referimos sobre todo al incumplimiento que pudiera proceder de aquellos terceros que, conforme
al contenido del convenio y en el marco de una relación jurídica de mandato, asumen ciertas funciones
(comisiones de acreedores, administradores que asumen ciertas funciones derivadas del convenio, etc.).
Más problemático sería considerar el incumplimiento, subraya CAMPUZANO LAGUILLO, de aquellos
acreedores que hubieran asumido nuevas obligaciones (art. 125.2 de la LC) o por los compromitentes, es
decir, aquellas personas que hubieran asumido en el convenio compromisos de pago, compromisos de
financiación, de prestación de garantías o cualquier otra obligación, en la medida en que estos sujetos se
obligan en nombre y por cuenta propia, y no por cuenta del concursado, si bien finalmente considera
dicha autora que han de ser incluidos, pues la LC ha utilizado una fórmula impersonal para referirse al
incumplimiento del convenio por el deudor y los demás obligados (vid., CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., op.
cit., pág. 519).
17
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No contiene el art. 140 de la LC, sin embargo, ninguna referencia a otros medios de tutela
de su interés por parte del acreedor insatisfecho, y más en particular, si le cabe a este
acreedor ejecutar su crédito frente al concursado (utilizando como título el propio
convenio) o compensarlo con algún eventual crédito que a su vez el concursado ostente
frente al acreedor. La primera posibilidad puede resultar de interés en aquellos
supuestos en que el convenio se incumplió, pero al acreedor no le interesa la declaración
de incumplimiento ni la apertura de la fase de liquidación (pensemos, por ejemplo, en
un deudor que decide invertir en algún proyecto empresarial, pero ello le priva de poder
cumplir puntualmente con el convenio); esta posibilidad (ejecución del convenio en
tanto título judicialmente aprobado) ha sido admitida por la doctrina científica 18. La
segunda posibilidad parece admitirse por la STS 229/2016, de 8 de abril 19.
Como vimos, el cauce procesal de la solicitud de declaración de incumplimiento es el
propio de los incidentes concursales, y termina con una sentencia que declarará
incumplido o no el convenio. El pronunciamiento de esta sentencia es presupuesto
necesario para la apertura de la fase de liquidación, que en ningún caso se abre de oficio.
Hemos de entender que estas normas tienen carácter imperativo, habida cuenta la
generalidad de los intereses que tutelan, por lo que no sería posible –y no debería
aprobarse- un convenio que eventualmente previera efectos distintos para el caso de
incumplimiento o, llevado el extremo, la renuncia de los acreedores concursales a instar
la declaración de incumplimiento 20.
La legitimación activa para el ejercicio de esta acción la ostenta “cualquier acreedor que
estime incumplido el convenio en lo que le afecte”. La legitimación, pues, queda restringida

En este sentido, vid., BERMEJO GUTIÉRREZ, N., “Incumplimiento de convenio, ejecución forzosa y
compensación (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de abril de 2016”, en Anuario
de Derecho Concursal, n.º 39, 2016. No obstante, y como la propia autora precisa, la posibilidad de
ejecutar el convenio choca con el deber del concursado de instar la liquidación cuando prevé que no va a
poder cumplir el convenio, además de con la falta de previsión legal expresa.
19
Razona dicha STS 229/2016, de 8 de abril: “Mientras no haya declaración de cumplimiento o
incumplimiento del convenio, lo único que puede declararse es la compensación de las cantidades novadas
(por aplicación de la quita) y vencidas (…) Sin que ello afecte a la par conditio creditorum, porque cesados
todos efectos del concurso (art. 133.2 LC) y, por tanto no aplicable ya la prohibición general del art. 58 LC,
los créditos compensables estaban comprendidos dentro de las sumas novadas y de los plazos vencidos,
conforme a lo previsto en el convenio, y reunían los requisitos para ser extinguidos en la parte
concurrente”.
20
En este sentido, vid., ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., op. cit., pág. 902.
18
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al acreedor concursal sometido al convenio, quedando fuera el acreedor no sometido al
convenio (como el privilegiado especial, salvo que se hubiera adherido al convenio
voluntariamente o por arrastre) y el acreedor sometido al convenio, pero no afectado por
el incumplimiento 21 (aun cuando hubiera habido incumplimiento respecto de otros
acreedores o exista imposibilidad manifiesta de cumplimiento). También quedará
excluido, por no estar sometido al convenio, el acreedor titular de crédito contra la masa,
sin perjuicio de que a éste le quepa instar la liquidación en el caso del art. 142.2.II de la
LC o, incluso, ejecutar su crédito en los términos del art. 84.4 de la LC. El acreedor
legitimado puede actuar individualmente, sin que resulte necesario algún tipo de
actuación colectiva o acuerdo mayoritario. En todo caso, una vez ejercitada la acción,
afecta a todos los acreedores.
La acción está sometida a un plazo de caducidad ex art. 140.1 de la LC, siendo éste de
dos meses contados desde la publicación del auto de cumplimiento del art. 139 de la
LC 22.
La tramitación, como se avanzó, es la propia del incidente concursal, no desplegando
sus efectos la declaración de incumplimiento hasta que éste se declara en sentencia firme,
por lo que hasta entonces el convenio continúa surtiendo efectos.

5.- EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
La declaración de incumplimiento mediante sentencia firme produce dos efectos
principales:

A) Resolución del convenio
Vid., GUTIÉRREZ GILSANZ, A., Tutela de los acreedores frente al convenio concursal: oposición, nulidad
y declaración de incumplimiento, Madrid, 2008, pág. 267.
22
La publicidad de este auto es la misma que la del auto de declaración del concurso (art. 139.2 in fine de
la LC).
21
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La resolución del convenio (rescisión, dice impropiamente el art. 140.4 de la LC 23)
comporta que, como dispone dicha norma, desaparezcan los efectos sobre los créditos a
que se refiere el art. 136 de la LC, esto es, la extinción en lo que alcance la quita y el
aplazamiento en la exigibilidad por el tiempo de la espera (salvo en el caso de que el
crédito se hubiera satisfecho íntegramente, como es obvio). Cesa por tanto el efecto
novatorio del convenio.
Estos créditos, pues, se verán sometidos a la realización colectiva concursal que
representa la liquidación, si bien con excepción de los créditos con privilegio especial
que hubieran quedado sometidos al convenio por adherirse a éste o por el arrastre del
art. 134.3 de la LC, que podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía,
haciendo suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la
“deuda originaria” (art. 140.4 de la LC).
Menos claro resulta si otros efectos del convenio distintos de las quitas y esperas también
desaparecen (pensemos, por ejemplo, en una transmisión de unidad productiva ex art.
100.2 de la LC, pactos de conversión del crédito en acciones o participaciones,
modificaciones estructurales derivadas del convenio24, etc.). En la doctrina científica,
algunos autores, consideran que estos acuerdos también quedarían desprovistos de

Es evidente que no nos hallamos ante la rescisión –entendida como supuesto de ineficacia funcional del
contrato- de los arts. 1290 a 1299 del CC; cuestión distinta, no obstante, es si la resolución –que no
rescisión- del convenio participa de la naturaleza de la condición resolutoria por incumplimiento implícita
en los contratos bilaterales y regulada en el art. 1124 del CC. Para SENENT MARTÍNEZ se trataría de una
acción resolutoria especial que, aunque tiene importantes coincidencias con la acción resolutoria común,
debido fundamentalmente al sustrato convencional que subyace al convenio concursal, también
mantiene importes diferencias; entre éstas, que el acreedor no puede exigir el cumplimiento del convenio
una vez instada la acción ni el juez puede conceder un plazo para cumplir. Vid., SENENT MARTÍNEZ, S.,
“Apertura de la fase de convenio”, en Derecho Concursal, coord. por NIETO DELGADO, C., Valencia, 2012,
pág. 578.
23

Sobre este concreto particular, vid., YÁÑEZ EVANGELISTA, J. y CAAMAÑO RODRÍGUEZ, F. J.,
“Modificaciones estructurales e incumplimiento de convenio: posición del acreedor”, en Revista de
Derecho Concursal y Paraconcursal, n.º 29, 2018; GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “Cesión global de activo y pasivo
y concurso de acreedores”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, n.º 14, 2011, y DE LA
MORENA SANZ, G. y DE LA MORENA RUBIO, A., “Incumplimiento de convenio de acreedores y efectos de
la fusión en el concurso de la sociedad absorbida”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, n.º
26, 2017.
24
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efectos, mientras que otros entienden que la pérdida de efectos quedaría limitada a los
acuerdos de quita y espera 25. Esta última postura, desde luego, resulta más acorde al
principio de conservación de los contratos y el efecto ex nunc que caracteriza a la
resolución contractual 26, además de evitar los problemas que podrían derivarse del
hecho de que el tercero cumplió las obligaciones que le concernían.

B) Apertura de la fase de liquidación

La declaración de incumplimiento también comporta la apertura de la fase de
liquidación del concurso.
Si, además, la apertura de la liquidación fue acordada de oficio por incumplimiento del
convenio debido a causa imputable al concursado, nos encontraremos ante una
presunción iuris et de iure de culpabilidad (art. 164.2.3º de la LC).
Conviene precisar que, como ha dejado claro la STS 198/2017, de 23 de marzo, no cabe
el ejercicio de la acción rescisoria concursal contra actos de disposición realizados en la
fase de cumplimiento del convenio y antes de la apertura de la fase de liquidación, ya
que el art. 71.1 de la LC limita esta acción a los actos de disposición anteriores a la

Se decanta por entender que los efectos se limitan a la desaparición de quitas y esperas y los demás
efectos que pudieran haberse acordado sobre aquellos créditos cuyo cumplimiento fue asumido por el
propio concursado, BERMEJO GUTIÉRREZ o MACHADO PLAZA. En sentido contrario, sin embargo,
CARRASCO PERERA; ambos citados por ALVARGONZÁLEZ TREMOLS, A., “El convenio concursal”, en
Jurisprudencia y concurso, dir. por GARCÍA-CRUCES, J. A., Valencia, 2017, págs. 1320 y 1321. Participan
también de la primera de las tesis citadas, SENENT MARTÍNEZ (vid., SENENT MARTÍNEZ, S., op. cit., pág.
580); DE LA CUESTA RUTE (vid., DE LA CUESTA RUTE, J. M., El convenio concursal. Comentarios a los
artículos 98 a 141 de la Ley Concursal, Pamplona, 2004, pág. 219) y CAMPUZANO LAGUILLO (vid.,
CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., op. cit., pág. 521).
25

La resolución del convenio –como la resolución por incumplimiento común- tiene efectos ex nunc y no
ex tunc, que en el orden práctico se traduce en la validez de los pagos que se hubieran venido realizando
durante el cumplimiento parcial del convenio (salvo que se trate de pagos fraudulentos, obviamente, en
cuyo caso procedería el ejercicio de la correspondiente acción rescisoria).
26
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declaración del concurso 27. No obstante, precisa esta sentencia que “el resto de las acciones
no tienen esta limitación temporal, aunque sí otras derivadas de los plazos de caducidad y
prescripción para su ejercicio”, por lo que entendemos que no se vería afectada por esta
limitación la acción rescisoria ordinaria o pauliana (respecto de actos perjudiciales para
la masa y realizados en fraude de acreedores) ni la acción de nulidad por ilicitud de la
causa (respecto de actos o negocios realizados con el propósito de defraudar a los
acreedores).

6.-MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. RECONVENIO
La regla general en materia de convenio es su inmodificabilidad 28, y así se desprende de
la Disposición Transitoria 3ª.1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes en
Materia Concursal (“Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que
deroga esta Ley deberán cumplirse íntegramente”).
Pero precisamente la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 9/2015 (como previamente la
Disposición Transitoria 3ª del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, que la
precedió) dispone como excepción que en caso de incumplimiento en los dos años
siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2014 o de la Ley 9/2015 (del
7/9/2014 al 27/5/2017, por tanto) el deudor o los acreedores que representen al menos

En contra, vid., HURTADO YELO, J. J., “El ejercicio de la acción de reintegración en supuestos de
incumplimiento del convenio”, en Diario La Ley, n.º 8434, 2014.
28
En la práctica judicial, sin embargo, se ha recurrido a soluciones que, aunque bienintencionadas y
acordes a la situación de crisis económica y empresarial de años pasados, desoían este principio general,
admitiéndose, pongamos por caso, modificaciones de convenio pactadas entre concursado y acreedores
o concesión de nuevos plazos de vencimiento de obligaciones por parte del juzgado (cfr. SAP Cádiz n.º
187/10 (s. 5ª), de 29 de abril). En la doctrina científica, admiten la posibilidad de novación del convenio
RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA (vid., RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, D., “Convenios concursales de segunda
generación: La modificabilidad del convenio en ejecución”, en Anuario de Derecho Concursal, n.º 32,
2014); GALLEGO LARRUBIA, J., “Renegociación de un convenio de acreedores en fase de ejecución”, en
Diario La Ley, n.º 8446, 2014, o LARA GONZÁLEZ (vid., LARA GONZÁLEZ, R., “Modificación del convenio vs.
liquidación”, en Anuario de Derecho Concursal, n.º 31, 2014), si bien este último como propuesta de lege
ferenda.
27
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el 30% del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento (conforme al Real
Decreto-Ley 11/2014) o al fijado en los Textos Definitivos (conforme a la Ley 9/2015 29)
podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas
por dichas reformas concursales. Esta solicitud ha de acompañarse de una propuesta de
modificación y un plan de viabilidad, de las que se da traslado al deudor o resto de
acreedores, según el caso, tras lo cual –y previos incidentes de oposición, si se hubieran
suscitado- el Juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación, a la que
únicamente se puede acceder si las medidas propuestas garantizan la viabilidad del
concursado.
Para la aceptación de la modificación es necesario que se adhieran acreedores que
representen las siguientes mayorías de pasivo:

A) En el caso de acreedores ordinarios:

1º) 60% para adoptar las medidas del art. 124.1.a) de la LC (quitas iguales o
inferiores a la mitad del importe del crédito y esperas con un plazo no superior a
cinco años).
2º) 75% para adoptar las medidas del art. 124.1.b) de la LC (quitas superiores a la
mitad del importe del crédito y esperas con un plazo superior a cinco años, pero
no superior a diez).

B) En el caso de acreedores privilegiados:

Esta modificación de la Ley 9/15 frente al Real Decreto-Ley 11/14 que la precedió, vino motivada por la
opinión expresada por los Jueces de lo Mercantil en sus criterios de 7/11/14 y 21/11/14, y dado que la
referencia a los Textos Definitivos en lugar de al pasivo existente al tiempo del incumplimiento resultaba
mucho más precisa y segura, ya que la lista de acreedores definitiva representa la única constancia formal
de la existencia de acreedores legitimados para el voto y clasificados concursalmente.

29
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1º) 65% del pasivo de cada clase para la modificación de las medidas del art.
124.1.a) de la LC.
2º) 80% del pasivo de cada clase para la modificación de las medidas del art.
124.1.b) de la LC.

Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos
privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de ésta y a los
acreedores subordinados. Si se denegase, se declarará el incumplimiento del convenio
con los efectos del art. 140 de la LC. En todo caso, lo previsto en esta Disposición
Transitoria 3ª no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del
cómputo y de las mayorías previstas.
Por último, mientras se encuentre en trámite una modificación, ningún acreedor podrá
instar la declaración de incumplimiento, quedando en suspenso las que estuvieran en
tramitación.
Esta reforma vino a atender, como es evidente, a las empresas en dificultades financieras
para atender los convenios pero que sin embargo se consideraban viables, y, más en
concreto, a las concursadas que habían alcanzado convenios excesivamente optimistas
atendida la deriva de la economía nacional al tiempo de la reforma concursal 30.

Sobre esta reforma, vid., CARRASCO PERERA, A., “Comentario a la Reforma Concursal del Real Decreto
Ley 11/2014”, en Análisis GA&P, sept., 2014; GONZÁLEZ PÉREZ, M., “¿El reconvenio como alternativa a la
liquidación? Estudio de la posibilidad de modificación del convenio a la luz de la Ley 9/2015, de 25 de
mayo, de medidas urgentes en materia concursal”, en Diario La Ley, n.º 8733, 2016; GUTIÉRREZ GILSANZ,
A., “La conservación del convenio concursal”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, n.º 22,
2014; VÁZQUEZ CUETO, J. C., “El remedio transitorio de la renovación del convenio”, en Anuario de
Derecho Concursal, n.º 36, 2015, y “Los efectos de la declaración judicial de incumplimiento del convenio”,
en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, n.º 23, 2015, así como VELASCO SAN PEDRO, L. A., “La
modificación del convenio”, en Anuario de Derecho Concursal, n.º 34, 2015.
30
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7.- DERECHO TRANSITORIO EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO
DE CONVENIO
La Disposición Transitoria 1ª.2 de la LC establece que “La resolución judicial que declare el
incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos concursales a que
se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta ley
producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de
liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado
el precedente procedimiento concursal”.
Aun cuando actualmente son escasos los procedimientos de quiebra y suspensión de
pagos aún en tramitación, esta Disposición Transitoria, completada por la jurisprudencia
que emana de las SSTS 81/2011, de 28 de febrero; 302/2012, de 21 de mayo y 394/2012,
de 21 de junio, determina que la apertura de la liquidación sea inevitable aun cuando
con la anterior legislación fueran posibles otras consecuencias para los casos de
incumplimiento de convenio (como pudieran ser procedimientos específicos para la
realización de los activos; constitución de comisiones de acreedores con fines
liquidativos, etc.); queda excluida, pues, la posibilidad de abrir fase de convenio en estos
casos, sin perjuicio de que, particularmente en las suspensiones de pago, para la
liquidación sea necesario formar previamente la masa pasiva (recuérdese que la
suspensión de pagos no existía clasificación de los créditos, sino únicamente una
calificación jurídica de los que tenían derecho de abstención).
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LA INVERSIÓN EN EL MERCADO
INMOBILIARIO A TRAVÉS DE UNA
SOCIMI
Pedro-Bautista MARTIN MOLINA
Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular Sistema Fiscal.
Socio Fundador de Firma Martín Molina.

A finales del año 2009, se aprobó la Ley 11/2009 por las que se regulan “las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)”. En España, se
ha convertido en un nuevo instrumento jurídico, mientras en otros países, como Estados
Unidos, ha tenido un notable desarrollo, donde se las denomina REIT (Real Estate
Investment Trusts).
Estas sociedades configuran un nuevo vehículo de inversión destinado al mercado
inmobiliario y, más en concreto, al mercado del alquiler.
Las SOCIMI son sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta,
en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo tanto
viviendas, como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas, entre otros.
Con el objeto de admitir la inversión indirecta, se permite que las SOCIMI participen en
otras SOCIMI o bien en entidades que cumplan los mismos requisitos de inversión y de
distribución de beneficios exigidos para aquellas, residentes o no en territorio español,
coticen o no en mercados regulados.

1.- OBJETO SOCIAL
La actividad principal de estas entidades ha de ser la inversión en inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento, bien directamente mediante la adquisición o
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promoción de los mismos, bien de manera indirecta mediante la adquisición de
participaciones en el capital de otras SOCIMI (nacionales o extranjeras), de otras
entidades sometidas a un régimen sustantivo similar a las SOCIMI (salvo la exigencia de
cotización en un mercado regulado o de un capital social mínimo), o de Instituciones de
Inversión Colectiva Inmobiliaria.
En concreto, el art. 2 de la Ley 11/2009 señala que las SOCIMI tendrán como objeto social
principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.
La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones -en los términos
establecidos en la Ley del IVA-, esto es, las obras que tienen por objeto principal la
reconstrucción de edificaciones mediante la consolidación y el tratamiento de las
estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las
operaciones de rehabilitación exceda del 25% del precio de adquisición si se hubiese
efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de
rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de
la misma en el momento de dicho inicio, descontando del precio de adquisición o del
valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
No obstante, la Disposición Adicional segunda de la propia Ley 11/2009 preveía que el
Gobierno aprobase una norma reglamentaria, antes de finales de 2009, en la que se
precisara el alcance del término “obras análogas” a que se refería la LIVA, con la
finalidad de ampliar el ámbito objetivo del concepto de rehabilitación de vivienda.
Los inmuebles en que se puede materializar la inversión no han de ser exclusivamente
viviendas, sino que, al comprender todo inmueble de naturaleza urbana, aquélla puede
alcanzar también a locales comerciales, oficinas, garajes, etc.
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2.- INVERSIÓN DEL ACTIVO
Deben tener invertido, al menos, el 80% del valor del activo en:
-

Bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento.

-

Terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse al
arrendamiento, siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años
siguientes a su adquisición.

-

Participaciones en el capital o patrimonio de cualquier entidad cuya tenencia
sirva para dar cumplimiento a su objeto social principal.

Para el cálculo del citado porcentaje se establecen las siguientes reglas:
-

En caso de que la sociedad sea dominante de un grupo según los criterios
establecidos en el art. 42 del Código de Comercio (CCom), el cálculo se realiza
sobre el balance consolidado. En todo caso, el grupo estará constituido
exclusivamente por las SOCIMI y demás entidades en que puede participar para
dar cumplimiento a su objeto social principal.

-

El valor del activo se determinará según la media de los balances individuales o,
en su caso, consolidados trimestrales del ejercicio, pudiendo optar la sociedad
para calcular dicho valor por sustituir el valor contable por el de mercado de los
elementos integrantes de tales balances, el cual se aplicaría en todos los Balances
del ejercicio.
A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito
procedente de la transmisión de inmuebles o participaciones que se haya
realizado en el mismo ejercicio o anteriores siempre que, en este último caso, no
haya transcurrido el plazo de tres años desde la fecha de transmisión de que
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dispone para efectuar la reinversión en los términos previstos en el art. 6 de la
Ley 11/2009.
-

Tratándose de inmuebles situados en el extranjero, incluidos los tenidos por
entidades participadas, residentes o no en territorio español, que tengan como
objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana
para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para
las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución
de beneficios y cumplan los requisitos de inversión y financiación ajena exigidos
a las SOCIMI, deberán tener naturaleza análoga a los situados en territorio
español y deberá existir efectivo intercambio de información tributaria con el país
o territorio en el que estén situados.

3.- COEFICIENTE DE RENTAS PROCEDENTES DE SU ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Al menos el 80% de las rentas del período impositivo deben proceder del arrendamiento
de bienes inmuebles y de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de
participaciones afectas al cumplimiento de su objeto social principal.
Para el cálculo del citado porcentaje no se computarán las rentas derivadas de la
transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al
cumplimiento de su objeto social principal, una vez transcurrido el plazo de
mantenimiento exigido para tales bienes y participaciones. Por el contrario, sí se
computarán las rentas derivadas de la transmisión de tales bienes inmuebles y
participaciones cuando se produzcan con anterioridad al plazo de mantenimiento
exigido, así como cualquier otra renta, distinta de las anteriores, que pudiera obtener la
entidad.
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Cuando la sociedad sea la dominante del grupo, el porcentaje se calculará sobre el
resultado consolidado.

4.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y
PARTICIPACIONES
Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán permanecer
arrendados durante al menos tres años, plazo que se eleva a siete años cuando se trata
de inmuebles que hayan sido promovidos por la sociedad. Para el cómputo del plazo
indicado se sumará el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en
arrendamiento, con un máximo de un año.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley
11/2009, el período de arrendamiento de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2010, será
de dos o de un año para aquellos inmuebles que hubieran permanecido en el activo de
la sociedad y hubieran estado arrendados u ofrecidos en arrendamiento en los cinco o
diez años anteriores, respectivamente, a la fecha de la opción por la aplicación del
régimen fiscal especial.
En relación con la citada Disposición debe precisarse que:
a) no afecta al plazo de siete años previsto para los inmuebles promovidos por
la sociedad, y,
b) para el cómputo del período de cinco o diez años se sumará todo el período
en que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, sin que
resulte aplicable el límite de un año previsto en el artículo 3.3 de la Ley
11/2009.
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Para el cómputo de los citados plazos de tres o siete años (o el que pueda resultar por
aplicación de la Disposición Transitoria 2ª), la norma establece las siguientes reglas:
-

Bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad antes del momento
de acogerse al régimen; el plazo se computará desde la fecha de inicio del primer
período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial, siempre que a
dicha fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en arrendamiento.

-

Bienes inmuebles adquiridos o promovidos con posterioridad o que figurando
en el patrimonio antes de acogerse al régimen, a la fecha de inicio del primer
período impositivo en que se aplique, no estuvieran arrendados u ofrecidos en
arrendamiento; el plazo se computará desde la fecha en que fueron arrendados
u ofrecidos en arrendamiento por primera vez.

En cuanto a las acciones y participaciones afectas al cumplimiento de su objeto social
principal, deberán mantenerse en el activo de la sociedad al menos durante tres años
desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer período impositivo en que
se aplique el régimen fiscal especial.
Las principales consecuencias que derivan de la transmisión de los inmuebles o
participaciones antes de los plazos indicados son las siguientes:
-

Dicho incumplimiento no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial sin
perjuicio de las restantes consecuencias que a continuación se indican.

-

El beneficio que proceda de tales transmisiones no quedará sujeto a la obligación
de distribución prevista en el art. 6 de la Ley 11/2009.

-

Las rentas obtenidas por tales transmisiones tributarán al tipo general del
Impuesto sobre Sociedades, en lugar de al tipo reducido.
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-

Las citadas rentas no se excluirán a efectos de analizar el cumplimiento del
requisito exigido de que, al menos, el 80% de las rentas obtenidas en el período
impositivo proceden del arrendamiento de bienes inmuebles y de dividendos o
participaciones en beneficios procedentes de participaciones afectas al
cumplimiento del objeto social principal.

-

En caso de transmisión de un inmueble antes del plazo de mantenimiento
exigido, junto con la cuota del período impositivo en el que se produzca el
incumplimiento, deberá ingresarse el importe resultante de aplicar el porcentaje
del 12% o, tratándose de rentas parcialmente exentas (las procedentes del
arrendamiento de viviendas), del 15%, a las rentas generadas por el inmueble
que formaron parte de la base imponible de la totalidad de los períodos
impositivos en los que hubiera resultado de aplicación el régimen fiscal especial,
sin perjuicio de los intereses de demora que resulten procedentes. La renta
procedente del arrendamiento de dicho inmueble devengada en el período
impositivo en el que se produce el incumplimiento, tributará al tipo general de
gravamen, así como la renta correspondiente a los beneficios no distribuidos
derivada del arrendamiento de ese inmueble en ejercicios anteriores, que se
integrará en la autoliquidación del período impositivo en el que se produce el
incumplimiento.
A diferencia de la regularización prevista respecto de las rentas obtenidas por el
arrendamiento de un inmueble transmitido antes del plazo de mantenimiento
exigido, no contempla la norma ninguna regularización similar respecto de los
dividendos que se hayan podido percibir de participaciones afectas al
cumplimiento del objeto social principal que sean transmitidas antes del plazo
de los tres años desde su adquisición o desde el inicio del período impositivo en
que se aplique el régimen fiscal especial.

-

Los dividendos que con cargo a tales rentas se distribuyan a los socios de la
SOCIMI, si éstos son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) con
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establecimiento permanente, no aplicarán el régimen fiscal especial sino el
régimen general.
-

En caso de transmisión por el socio de su participación en la SOCIMI, sobre la
parte de plusvalía que se corresponda, en su caso, con las citadas rentas, se
aplicará la deducción por doble imposición en las condiciones establecidas en la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, sin que resulte aplicable el régimen fiscal
especial.

5.- DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
Las SOCIMI deberán tener, al menos, tres inmuebles en su activo sin que ninguno de
ellos pueda representar más del 40% del activo de la entidad en el momento de la
adquisición. Si bien de la exigencia de este requisito pudiera en un principio deducirse
que toda SOCIMI debe tener en su patrimonio, al menos, tres inmuebles, entiendo que
no resulta exigible cuando la totalidad del patrimonio de la SOCIMI, o al menos el 80%
mínimo exigido, se encuentra materializado en participaciones de entidades que sirvan
para dar cumplimiento a su objeto social principal.
Tratándose de sociedades que formen parte de un grupo según los criterios establecidos
en el art. 42 del CCom, el cómputo se realizará sobre el balance consolidado del grupo.
También a efectos del citado cómputo se prevé la posibilidad de que se sustituya el valor
contable por el valor de mercado de los elementos patrimoniales.
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6.- OBLIGACIÓN DE NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO
REGULADO
Con el fin de garantizar la liquidez del inversor, se exige que las acciones de las SOCIMI
estén admitidas a negociación en un mercado regulado español o en el de cualquier otro
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de forma
ininterrumpida durante todo el período impositivo.
Idéntica obligación se establece para las participaciones representativas del capital de las
entidades no residentes en territorio español que sean residentes en países o territorios
con los que exista efectivo intercambio de información tributaria, que tengan el mismo
objeto social que las SOCIMI y que estén sometidas a un régimen similar al establecido
para éstas en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios (REITS).
Por el contrario, no se exige la obligación de estar admitidas a negociación en un
mercado regulado para las participaciones representativas de las sociedades idénticas a
las SOCIMI pero que no alcancen el capital mínimo de inversión, estas entidades pueden
optar por el régimen fiscal especial aun cuando sus participaciones no estén admitidas a
negociación en un mercado regulado siempre que sean residentes en territorio español,
que no tengan participaciones en el capital de otras entidades, que no realicen la
actividad de promoción inmobiliaria, que sus participaciones sean nominativas y que la
totalidad de su capital pertenezca a SOCIMI o a entidades no residentes a las que
también se les exige la obligación de negociación en un mercado regulado.
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7.- DENOMINACIÓN. CAPITAL SOCIAL. DISTRIBUCIÓN DE
RESULTADOS
Cuando la sociedad haya optado por el régimen fiscal especial, deberá incluir en la
denominación de la compañía la indicación “Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado
Inmobiliario, Sociedad Anónima”, o su abreviatura, “SOCIMI S.A.”
El capital social mínimo exigido a las SOCIMI es de 15 millones de euros y deberá estar
representado en una sola clase de acciones.
Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se
efectúen en bienes inmuebles deberán tasarse en el momento de su aportación de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC). El experto
independiente designado por el Registrador Mercantil habrá de ser una de las
sociedades de tasación previstas en la legislación del mercado hipotecario.
Una de las notas más características del régimen sustantivo de las SOCIMI es la
obligación impuesta a las mismas de distribuir a sus accionistas un elevado porcentaje
de los beneficios obtenidos en cada ejercicio, pretendiendo con ello garantizar al inversor
una rentabilidad mínima desde el primer momento, intentando de esta forma atraer al
pequeño y mediano accionista.
La obligación de distribución afecta tanto a las SOCIMI como a las SUBSOCIMI.
No obstante, dicha obligación se encuentra vinculada a la opción por la aplicación del
régimen fiscal especial, de forma que únicamente cuando se haya optado por el mismo,
la entidad se encontrará obligada a la distribución de resultados.
Por otra parte, la obligación de distribución de resultados queda condicionada por el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles que correspondan, y a tal efecto la norma
prevé que la reserva legal no podrá exceder del 20% del capital social y que los estatutos
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no podrán establecer ninguna reserva de carácter indisponible distinta de la reserva
legal.
La distribución del beneficio obtenido en cada ejercicio deberá ser acordada dentro de
los seis meses siguientes a la conclusión del mismo, debiendo hacerse efectivo el
dividendo a los accionistas dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de
distribución.
Por último y antes de detallar los porcentajes de distribución exigidos por la Ley
11/2009, resulta necesario destacar que la obligación de distribución no alcanza a la parte
de los beneficios procedentes de rentas sujetas al tipo general de gravamen y que, en
consecuencia, únicamente la parte de beneficios que proceda de rentas sometidas al tipo
reducido se verá afectada por la obligación de distribución.
En cuanto a los porcentajes de distribución obligatoria que se establecen en el art. 6 de la
Ley 11/2009, son los siguientes:
a) Al menos el 90% de los beneficios que no procedan de la transmisión de
inmuebles o participaciones afectos ambos al objeto social principal, así como de
los beneficios que se correspondan con rentas procedentes de las actividades
accesorias. Dentro de este grupo se incluirían los beneficios procedentes del
arrendamiento de los inmuebles afectos a su objeto social principal.
b) Al menos el 50% de los beneficios que procedan de la transmisión de inmuebles
o participaciones afectos ambos al objeto social principal, realizada una vez
transcurridos los plazos de mantenimiento exigidos a los mismos.
El 50% restante deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos
al cumplimiento de su objeto social principal, en el plazo de tres años desde la
fecha de su transmisión. Caso de que no se produjera la reinversión en el plazo
indicado, deberán distribuirse totalmente conjuntamente con los beneficios, en
su caso, que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de reinversión. En el
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supuesto de que los bienes en que se materializa la reinversión sean transmitidos
antes del plazo de mantenimiento exigido, el 50% de los beneficios que fue objeto
de reinversión deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los
beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se han transmitido.
Cuando parte de los beneficios obtenidos en la transmisión de los bienes
señalados haya sido imputada a ejercicios en los que la sociedad no tributaba por
el régimen fiscal especial, la obligación de distribución no alcanzará a dicha parte
de los beneficios.
c) 100% de los beneficios procedentes de dividendos distribuidos por entidades en
las que se participa para dar cumplimiento a su objeto social principal.

8.- FINANCIACIÓN AJENA Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL
ESPECIAL
El límite de endeudamiento se eleva al 70% del activo, excluyendo para el cómputo de
dicho límite la cuantía de la financiación que pueda obtenerse en virtud de lo establecido
en la normativa del régimen de protección pública de la vivienda.
Para el cálculo del citado porcentaje se tomarán los balances individuales o consolidados
en el supuesto de que la sociedad sea la dominante de un grupo. A tal efecto la sociedad
podrá optar por sustituir el valor contable por el de mercado de los elementos
integrantes de tales balances.
Por otro lado, la opción por la aplicación del régimen fiscal especial deberá adoptarse
por la Junta General de Accionistas y deberá comunicarse a la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad, antes de los tres
últimos meses previos a la conclusión del período impositivo. La comunicación realizada
fuera de este plazo impedirá aplicar este régimen fiscal en dicho período impositivo.
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EL ESTATUTO JURÍDICO DEL
PEREGRINO MEDIEVAL HACIA
SANTIAGO
FERNANDO SANTOS URBANEJA
Fiscal y peregrino.

1.- INTRODUCCIÓN
En el año 800, Carlomagno soñó con un territorio unido bajo su corona llamado Europa.
Poco después, en el año 813, aparecía en el extremo más occidental del mundo entonces
conocido, el cuerpo de Santiago Apóstol.
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A mediados del Siglo IX, la peregrinación a Compostela comienza a hacerse visible
alcanzando su culmen en los Siglos XII y XIII. Entonces los peregrinos se cuentan ya por
cientos de miles.
La mezcla de gentes alcanzó cotas extraordinarias.
Ello abrió los ojos de los siervos y de los Señores.
Ante los ojos de los siervos apareció un universo de información. Los peregrinos,
venidos los más de ellos de Centroeuropa, enseñaron a los pobladores del Camino, sus
costumbres, sus ideas, sus ropas, su idioma, su arte, sus canciones y, a su vez, éstos se
enriquecieron con las enseñanzas de las gentes del Camino y las llevaron a sus territorios
de origen.
El Camino de Santiago fue “El Erasmus de la Edad Media”.
Por su parte, los Señores, civiles y eclesiásticos, vieron en este vigoroso torrente una
oportunidad espiritual y material.
El común interés les llevó a aunar sus fuerzas en un empeño protector del peregrino.
Puede decirse, en base a lo anteriormente expuesto, que “Europa se hizo caminando” y
“Europa se hizo protegiendo al caminante”.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL
PEREGRINO MEDIEVAL

2.1.- Estatuto protector
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El peregrino se nos presenta como un ser extraordinariamente vulnerable, expuesto a
numerosos peligros.
No conoce el idioma, las leyes ni las costumbres de los distintos territorios que va
atravesando. Tampoco el precio de las cosas ni las medidas que se utilizan en el mercado.
Viaja solo, a merced de bandidos y maleantes.
Sólo una enérgica coalición de los dos poderes de la época, el civil y el eclesiástico, podía
proporcionarle alguna protección.

2.2.- Recogido en varios textos, civiles y eclesiásticos
La legislación civil, tanto los textos generales (Partidas, Fuero Real, Compilaciones)
como los Fueros locales (Estella, Burgos, etc…) van a volcarse con el peregrino.
Veamos algunos textos:
Las Partidas dicen:
“E deuen los de la tierra, cuando passaren los romeros por sus logares, honrar los e guardar los.
Ca derecho es que lo omes que salen de su tierra con buena voluntad para seruir a Dios, que los
otros les reciban en la suya, e se guarden de faxerles mal nin fuerza, nin daño, ni desonra.
E por ende, tenemos por bien e mandamos, que los romeros e peregrinos que vienen a Santiago,
que ellos e sus compañas e sus cosas, vayan e vengan saluos e seguros por todos nuestros
reinos”

El Fuero Real dice:
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“Ellos e sus compañas, con sus cosas, seguramente vayan e vengan e finquen, ca razón es que
aquellos que bien facen, sean por nosotros defendidos y amparados en las buenas obras, e que por
ningún tuerto que hayan de recibir, no dexen de venir, ni de cumplir con su romería”.

Los textos religiosos dicen:
“Los peregrinos, tantos pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por
las gentes cuando van y vienen a Santiago”.

2.3.- Que se fue haciendo paulatinamente
No partimos de un texto unificado y promulgado en un momento dado. Al contrario,
fue la consecutiva proliferación de normas civiles y eclesiásticas, mantenida durante
décadas, la que fue alumbrando el Estatuto protector del peregrino.

2.4.- Que rige sin excepciones
Sin entrar en consideraciones de nacionalidad.
Aplicable incluso a los súbditos de Reinos con los que Castilla pudiera encontrase en
guerra.
Es muy elocuente a este respecto el Decreto que Juan II, en el año 1434, dictó en Medina
del Campo y que dice:
“Al Almirante mayor de la mar y a sus subalternos
y a todos los maestres y patrones
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et gentes de armas, et capitanes de cualquier fustas
que andan por los mis mares.
Et a todos los otros mis capitanes et gentes de armas
que andan por las fronteras
Que por cuanto este año es la Perdonanza del Apóstol Santiago,
Y a su Iglesia suelen venir, así por tierra como por mar,
muchas gentes de muchas partes,
Dexedes y consintades pasar libre y desembarazadamente a todos et cualquier que viniere a la
dicha Perdonanza por mar o por tierra
Así de los mis Reynos, como de fuera de ellos
et que no les prendades los cuerpos
ni les tomedes ni embarguedes sus bienes nin cosas,
por guerras que yo et los mios súbditos y naturales
con ellos ayamos

Nin por deudas que deban, ni por otras cosas algunas,
Así en la yda et estada en la dicha Romería
como en la tornada de ella..
so pena de la mi merced
et de la privación de los oficios
et de la confiscación de los bienes”.
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2.5.- Que toma como modelo para sus soluciones el Derecho Romano y,
en concreto, el “ius gentium”
Para regular las situaciones provocadas por los peregrinos se tomó como modelo las
viejas soluciones dadas por el Derecho Romano a la figura de los Mercaderes, que como
aquéllos, van de paso, aunque con distinta intención.
Así, las opiniones de los venerables Jurisconsultos (Paulo, Ulpiano, etc…) plasmadas
más tarde en normas admitidas por el Pretor, fueron recibidas y adaptadas, dando lugar
en plena Edad Media a la recepción y reutilización de una parte del Derecho Romano.

Así, Ulpianus, Libro 38 Ad Edictum:

“Se da acción contra los mesoneros y dueños de establos, si alguna de las personas de su
dependencia ha cometido un hurto…
Así, el Mesonero responderá del acto de aquellos que tiene en su mesón para el servicio del
mismo y también de los que están allí hospedados, pero no del acto de los viajeros, porque no
parece que el mesonero ni el establero pueda elegir ni rechazar al viajero que va de paso”.

Así, Ulpianus, Libro XIV a Edictum:

“Dice el Pretor:
Si los marineros, venteros y mesoneros, no restituyesen lo que de cualquiera hubiesen recibido
para que esté a salvo, daré acción contra ellos”.

Paulus, Libro XXII a Edictum
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“Aunque gratis hubieres navegado o de balde te hubieres hospedado en la venta, no se te
denegarán, sin embargo, las acciones por el hecho, si has sufrido algún daño con injuria”.

2.6.- Supuso la unificación del Derecho en un amplio territorio, la Vieja
Europa
Dado que el fenómeno de la peregrinación era transfronterizo, los distintos Reyes y
Señores de los territorios, pactaron acatar y respetar estas normas, surgiendo así un
derecho común europeo, en torno al cual cuajará el germen del también incipiente
Derecho Internacional.

2.7.- Un hito en la historia de la conquista de los Derechos Humanos
Cuando el Derecho, cimentado en la fe, la espiritualidad y el humanismo lleva, no sólo
a respetar al extraño, sino incluso a prestarle ayuda y compartir con él las ideas y los
bienes, estamos asistiendo a un hito en la historia de la conquista de los Derechos
Humanos
Este es el genuino espíritu europeo.

3.- RECUPERAR EUROPA
Pero la Historia oscila como un péndulo, de extremo a extremo, y a aquellos siglos
sucedieron otros.
Durante los siglos XVI y XVII, Europa fue asolada por las “Guerras de Religión”
(Tensión Norte-Sur; Reforma-Contrareforma).
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A su finalización, como quien huye de la peste, Europa arrojó lejos de sí aquello que la
tiñó de sangre.
Así, a la ola de religiosidad sucederá un periodo de laicismo, pragmatismo y
racionalismo (siglos XVIII y XIX).
Europa se hizo científica y productiva. Codificó el Derecho en provecho de unos pocos.
Condenó a la miseria material y espiritual a sus pobladores a quienes fue confinando en
los suburbios de las incipientes ciudades industriales, situación denunciada por el Papa
León XIII en su célebre encíclica “Rerum Novarum” (1891).
La miseria y el afán irrefrenable de poder provocaron en la primera mitad del Siglo XX
dos guerras mundiales.
La extrema conmoción producida, a su fin, dio lugar a un breve periodo de reflexión.
Se intentó retomar la idea de Europa, el viejo sueño de Carlomagno, pero solo sobre
bases económicas, prescindiendo de lo más genuino, el espíritu que se forjó en torno al
Camino. Y se hizo una Europa sin alma, vinculada solo a intereses económicos.
En este terreno, Europa era solo un jugador más de la partida, ni siquiera el más hábil ni
el más poderoso.
No es de extrañar que, andando el tiempo, Europa haya llegado a convertirse en una
descomunal maquinaria burocrática donde medran los lobbys y cuyos principales
conceptos son “productividad, competitividad, prima de riesgo, balanza fiscal, etc…”.
Hay que recuperar a Europa partiendo de lo mejor del pasado y de lo mejor del presente.
No se trata de volver al Medievo, sino de adaptar los viejos ideales a las nuevas
circunstancias.
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Europa tendrá futuro si recupera su pasado y lo adapta a los nuevos tiempos,
conservando en un caso e incorporando en otro, lo mejor de cada época.
Si no es así Europa no será nada y se disolverá como un azucarillo en medio de las
tensiones generadas por los nacionalismos rampantes.
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